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1 Introducción 

La CRTVE ha lanzado la propuesta MyRTVE, que tiene como objetivo dotar a los 
servicios CRTVE de una mayor personalización, así como mejorar la interacción y el 
conocimiento de los usuarios que utilizan los servicios y productos de CRTVE.  

Entre las líneas marcadas en la propuesta MyRTVE, está la de Big Data orientada a: 

 Disponer de capacidades tecnológicas para la captura, procesamiento y 
almacenamiento de la información que de forma creciente es generada por 
las interacciones de los usuarios con el ecosistema digital de CRTVE. 

 Transformar esta información en conocimiento que permita poner 

inicialmente en marcha un sistema de recomendación ajustado a las 
características y preferencias de cada usuario.  

 Sentar las bases para procesos analíticos avanzados que permitan a CRTVE 
transformar esta información en Valor para el negocio. 

2 Objeto de este pliego de condiciones técnicas 

El objeto de este expediente es el establecimiento de los requisitos técnicos para la 
contratación de una solución Big Data que contemple: 

 Desarrollo de las soluciones Big Data para user tracking, 
recomendaciones y analítica de usuarios. 

 Capacidad de cómputo y almacenamiento necesarios para dar 
soporte a los desarrollos realizados, y para el análisis y explotación 
de la información obtenida. Esta capacidad se provee a través de una 
infraestructura gestionada Big Data.  

 Horas de servicios profesionales para evolutivos de soluciones Big 

Data. 

3 Desarrollo de soluciones Big Data 

Las soluciones Big Data que se plantean en esta licitación presentan tres sistemas 
que tiene que ser desarrollados: 

1. Sistema de captación de actividad de usuarios (user tracker). 
2. Sistema de analítica avanzada en tiempo real de audiencias. 
3. Sistema de recomendación para los usuarios. 

Existe una relación entre los tres sistemas a desarrollar. El user tracker tiene como 
responsabilidad capturar en cliente las interacciones de los usuarios y registrarlas 

en los servidores de CRTVE. Esta información se almacena en los data lakes. Dichos 
datos son analizados y explotados por el sistema analítico para mostrar información 
sobre los consumos, y por el sistema de recomendación para mostrar contenidos a 
los usuarios según sus hábitos y preferencias. 
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Además de los desarrollos mencionados, se hace necesario tener la capacidad de 
proveer un servicio de analítica avanzada e ingeniería de datos que permita 
mejorar los desarrollos, realizar optimizaciones a posteriori, nuevas correlaciones 
de datos, etc. 

Los desarrollos tienen que partir de una serie de principios que serán valorados: 

1. Sinergias: se tiene que buscar la optimización de almacenamiento y 
procesos y la reutilización de componentes, tanto de entrada/salida, como 
de cómputo. 

2. Optimización de procesamiento y de costes. 
3. Sencillez en el cambio. Deben disponer de interfaces bien definidas. Se 

valorará como principio de diseño, el que el sistema permita cambiar 
modelos de analítica o recomendación con el menor número de piezas 
afectadas. 

4. Trazabilidad de los datos. 
5. Soluciones basadas en APIS. 

A continuación se describe cada uno de los desarrollos que tienen que ser provistos. 

3.1 Sistema de captación de la actividad de usuario (User tracker) 

El primer sistema que tiene que desarrollar el licitador es la solución de user 
tracker. Este sistema, tal y como se comentó antes, es básico para poder montar 
una solución de recomendación o de analítica. El objetivo de este sistema es 
capturar información sobre los contenidos que se consumen por parte de los 
usuarios y cómo se interactúa con ellos en cualquiera de los distintos productos y 
servicios que CRTVE tiene a disposición de los usuarios finales.  

El licitador no sólo tendrá que construir/proveer los SDKs para cliente (Javascript 
para Web, librerías nativas iOS/Android, etc.) sino también la parte servidora que 
recoja la información y la almacene utilizando los conceptos de usuario único, 

sesión, página vista con la misma interpretación que hacen productos del mercado 
como Adobe Site Catalyst o Google Analytics. 

Algunos de las exigencias que tiene que cumplir este desarrollo son: 

 Se tiene que construir/proveer los SDKs (web, móvil, hbbtv o smartv) para 
cada tipo de dispositivo y sistema operativo. 

 La tecnología tiene que ser compatible con Google Tag Manager. 
 Se tiene que basar en el uso de variables que se informan en cliente para 

poder discriminar por dispositivo, cadena, programa, página, sección, tipo 
de tecnología, sistema operativo, etc. El número de variables puede ser de 
hasta 100.  

 Tiene que dar soluciones para HTML5, iOS, Android, Tizen, HbbTV. 
 La solución tiene que poder crear y mantener usuarios únicos, e 

identificación de sesión de navegación configurables, para todo tipo de 
dispositivos. 

 Ser capaz de enviar información para la comunicación de página vista. 
 Disponer de mecanismos técnicos que permitan el envío de información 

sobre eventos en dispositivo cliente como click o pulsación en botones, 
realización de swipe, etc. 

 Debe exponer un servicio web para la recepción de la información 

mencionada. 
 Debe ser capaz de recibir la información mencionada anteriormente, así 

como de almacenarla en el Data Lake. 
 Debe ser óptimo en el envío de los datos desde la parte cliente, utilizando 

mecanismos que permitan minimizar el número de envíos que se van a 
realizar. 
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Además de las exigencias previas, desde el punto de vista funcional, debe obtener 
toda la información que sea necesaria para llevar a cabo los procesamientos que el 
licitador defina para el sistema de recomendación y analítico.  

Desde el punto de vista operativo, el funcionamiento debe ser ligero en la parte 
cliente final, optimizando el número y la forma de hacer llamadas a los 
componentes que formen parte del sistema de entrada de datos en la parte 
servidor en la infraestructura Big Data. Esta parte servidor debe ser capaz de 
encolar y procesar toda la información de forma adecuada, tanto si debe ser 
procesada en tiempo real como en modo batch, atendiendo igualmente al principio 
de optimizar tanto el almacenamiento como los procesos de cómputo a la hora de 
obtener los diferentes resultados. 

En cuanto a la parte cliente del user tracker, el licitador tendrá que indicar qué 
elementos son los que va a recopilar y los mecanismos que va a emplear. Tiene que 
tener en cuenta que CRTVE dispone de más de 20 aplicaciones móviles, teles 
conectadas, aplicaciones HbbTV, aplicaciones en consolas y por supuesto sites Web. 
Por ello es obligatorio indicar los mecanismos para determinar ubicaciones, datos a 
transportar, protocolos, etc. y, en su caso, hacer notar los posibles desarrollos que 

podrían ser necesarios a la hora de captar la información desde cada una de las 
plataformas. 

Se valorará la utilización de modos de comunicación que permitan minimizar el 
coste de procesamiento en la parte servidor. En la parte cliente estos procesos no 
deben afectar en ningún caso a la navegación del usuario. 

CRTVE podrá hacer cambios una vez adjudicado el pliego para ajustar algunas de 
las variables, datos y modos de procesamiento del sistema de user tracking si así lo 
considera necesario.  

La propuesta del licitador será considerada si: 

 Incluye la arquitectura conceptual de servidor con todos los componentes 
identificados. 

 Incluye la definición de todas las variables que se enviarán al servidor. Será 
especialmente inspeccionado y valorado la pertinencia de dicha información, 
así como su utilización a posteriori. Se penalizará el envío de datos que no 
tengan un posible uso. 

 Incluye la arquitectura de cliente para los casos mencionados (Web, nativo, 
etc.). Se valorará la flexibilidad de la misma. 

 Incluye la definición de los servicios web que serán llamados desde cliente. 
 Definición de la arquitectura de la infraestructura de procesamiento. 

Además del desarrollo de la solución, el licitador también tiene que implantarla en 
la infraestructura de soporte, así como añadir en las páginas Web (HTML) el 
SDK desarrollado. CRTVE será responsable de añadir los SDKS en los entornos iOS, 
Android, HbbTV y SmartTV. 

El licitador tiene que dar el dimensionamiento capaz de capturar la información de 
tracking para un escenario mensual que cuenta con 20.000.000 de usuarios únicos, 
cada usuario crea cuatro sesiones mensuales, y en cada sesión se visitan cuatro 
páginas. Para cada página se podrán lanzar hasta 20 eventos de página. Esto hace 
que el número máximo de peticiones será de 6.400 millones mensuales. Este 
número se ha calculado sin ninguna optimización en la parte de cliente. El tiempo 
máximo, desde el punto de vista de un cliente, que requiere la plataforma para 

almacenar los datos es de 0,5 segundos. 

Al tener que dimensionar la infraestructura,  el licitador tendrá que entregar y 
documentar también: 

 Arquitectura técnica completa, con número de instancias, máquinas, 
procesos, bases de datos, nodos, etc. 

 Licencias involucradas en los artefactos a desarrollar. 
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3.2 Sistema inteligente de Recomendación. 

Es fundamental para CRTVE contar con un sistema de recomendación inteligente y 
en tiempo real, entendiendo por tiempo real el hecho de que los resultados cambien 
en función de las últimas acciones que ha realizado un usuario. El objeto de este 
sistema es proveer a los usuarios de la CRTVE de contenidos personalizados para 
sus gustos, modos de consumo o preferencias personales. 

Para tal fin, se plantea el desarrollo de una solución para CRTVE que cumpla con los 
siguientes requisitos: 

1. Utilice la información proveniente del user tracker, así como de terceras 
fuentes (Kantar, redes sociales, metadatos, etc). 

2. Ser capaz de analizar los vastos volúmenes de datos que genera la CRTVE. 
3. Ser flexible a la hora de cambiar y/o combinar los modelos de 

recomendación. 
4. Ser capaz de diferenciar tres tipos de usuarios, y recomendarles contenidos 

en función de lo que se conoce de ellos. Los tres tipos de usuarios son: 
a. El anónimo. 

b. El logado en CRTVE que no personaliza su interacción, es decir 
cuando cumplimenta el formulario de registro no incluye información 
sobre sus preferencias. 

c. El usuario logado en CRTVE que personaliza su interacción. 
5. Ser inteligente y consumir los recursos de forma óptima. Al ser una solución 

en la nube, el desarrollo impacta de forma directa en el modelo de costes, y 
por tanto, la solución tiene que ser eficiente. 

El licitador, para poder realizar la propuesta del sistema recomendación, tiene a su 
disposición en el apartado 5.2 las estadísticas actuales de usuarios y contenidos 
que CRTVE produce en la actualidad.  

La solución tiene que generar al menos 3 tipos de recomendación por cada tipo de 
usuario con diferentes criterios. Así el sistema tiene que contemplar al menos 9 

modelos de recomendación basados en el tipo de usuario y la información a 
manejar en cada caso. La solución tiene que permitir la utilización de tests A/B/C 
donde a un tercio de cada tipo de usuarios se les da una recomendación (A), a otro 
tercio una segunda diferente (B) y al otro tercio una tercera (C). Para ello tiene que 
incluir en la documentación técnica los mecanismos que van a permitir configurar 
proporciones de usuarios, a partir de criterios basados en HTTP, cookies, etc. Se 
valorará el grado de estandarización y penetración en dispositivos y sistemas 

operativos.  

A la hora de plantear las soluciones, tiene que  tener en cuenta que: 

 El hecho de no clarificar los tipos de recomendación será suficiente como 
para invalidar la solución. 

 CRTVE valorará la eficiencia, la adecuación a los servicios de CRTVE, el 
correcto uso de los recursos, el coste, el dimensionamiento, y todos los 

elementos técnicos que aparezcan en la propuesta. 
 El desarrollo y la arquitectura que presente debe contemplar la 

escalabilidad. En el caso de emplear cachés no será válida un tiempo mayor 
de 5 minutos para sucesivas consultas, y deberá de incluir mecanismos de 
invalidación claramente identificados. El hecho de usar cachés y no indicar 
dichos mecanismos será suficiente como para invalidar la solución. 

 CRTVE desea dar un servicio en tiempo real o cercano al real. La solución 
tiene que indicar claramente los tiempos de cada uno de los elementos 
técnicos, así como enumerar los casos de uso y los tiempos involucrados. 

 Debe disponer de mecanismos de trazabilidad que permitan determinar el 
grado real de cobertura de cada recomendación. 

 Debe incluir pantallas de gestión securizadas para los ajustes técnicos y 
funcionales, incluida la configuración de los test A/B/C. 
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CRTVE entiende que los Sistemas de Recomendación pueden estar basados en los 
hábitos de consumo de contenidos de los usuarios, en las características de dichos 
contenidos, en la similitud del usuario activo con otro usuario que ha manifestado 
sus preferencias de consumo, etc., así como en una combinación de los diferentes 
tipos antes identificados. 

CRTVE valorará la idoneidad de los modelos de recomendación al entorno 
multimedia. 

Al tener que dimensionar la infraestructura,  el licitador tendrá que entregar y 
documentar también: 

 Arquitectura técnica completa, con número de instancias, máquinas, 
procesos, bases de datos, nodos, etc. 

 Licencias involucradas en los artefactos a desarrollar. 

 

3.3 Análisis de la audiencia y cuadro de mandos en tiempo real del consumo de 
contenidos.  

CRTVE considera indispensable contar con un sistema de información en tiempo 
real, o cercano al real, que muestre el consumo que los usuarios hacen de sus 
sistemas, de manera que apoye la toma de decisiones y las estrategias de 
promoción de sus contenidos. El objeto de este sistema es proveer a los 
responsables de contenidos de una herramienta para visualizar las interacciones de 
los usuarios con los distintos servicios ofertados por CRTVE de manera que mejore 

el conocimiento que los primeros tienen de los hábitos de consumo de los usuarios. 

Los datos que se pueden llegar a analizar serán de dos fuentes principalmente: 
datos del user tracker y datos de fuentes externas (Kantar, Comscore, Omniture, 
Google Analytics). 

Para tal fin, se plantea el desarrollo de una solución en dos verticales: 

 Analítica en tiempo real o cercano al real 
 Analítica exploratoria o avanzada. 

La solución de Analítica en tiempo real debe cumplir:  

1. Capacidad de procesar en tiempo cercano al real (entre 2 y 5 minutos de 
margen) las interacciones de los usuarios finales del sistema. 

2. Capacidad de visualizar, filtrar y mezclar cualquiera de las variables o 

dimensiones que se envían en el user tracker. 
3. Capacidad de adaptación del sistema a los picos de interacción que tienen 

lugar en determinados eventos especiales (Lotería navidad, Gala de los 
Goya, etc.). 

4. Capacidad de ofrecer a los responsables de contenidos dashboards de 
visualización que muestren de manera gráfica variables como el consumo de 

contenidos, tops de páginas visitadas, usuarios en dispositivos móviles, 
usuarios en Web, usuarios en televisiones conectadas, puntos calientes y 
cualquier otra métrica relacionada con CRTVE y la producción audiovisual: 
filtrado por tipo de contenido, cadena, programa, emisión, capítulo, 
temporada, perfil de usuario, sexo, edad, etc. 

5. Capacidad de generar informes estadísticos del uso de las distintas 
plataformas de CRTVE. 

6. Sea inteligente y consuma los recursos de forma óptima. El objetivo es el 
diseño e implantación de dashboards que permita visualizar en tiempo real 
el comportamiento de los consumos de contenido, tanto en la web como en 
otras plataformas online. 

La solución de Analítica exploratoria y avanzada debe ser capaz de: 
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1. Perfilar a los usuarios según distintos criterios. El licitador deberá presentar 
qué tipos de perfilados incluye su solución, siendo rechazada aquellas 
propuestas que sean genéricas y no incluyan perfilados como edad, sexo, 
tipo de dispositivo, aplicación, localización, etc. 

2. Explorar los datos en busca de patrones de comportamiento de la 
audiencia. Para ello debe contar con mecanismos, que el licitador deberá 
indicar, que permita la realización de búsquedas y consultas complejas que 
mezclen vastos volúmenes de datos con un tiempo de respuesta razonable 
que previamente habrá sido consensuado con CRTVE. 

Los resultados de la solución de Analítica exploratoria y avanzada deben servir de 
base para identificar: 

1. Nuevas estrategias de captación de usuarios en base a los datos resultantes 
del análisis de datos. 

2. Nuevas estrategias de presentación de contenidos en base a los datos 
resultantes del análisis de datos. 

3. Necesidades de limpieza de los datos, enriquecimiento con otras fuentes y/o 

pre-procesamiento de los mismos.  

4. Cambios en el modelo analítico e implementación de otros métodos y/o 
algoritmos necesarios. 

5. Nuevas métricas con el fin de evaluar el impacto en las audiencias de los 
casos de uso implementados.  

6. Necesidades de optimización del Sistema analítico en tiempo real: modelo, 
métodos, y/o algoritmos. 

7. Necesidades de soporte y formación a CRTVE en la interpretación de los 
resultados. 

El licitador formulará su propuesta a CRTVE, teniendo en cuenta que este tablero 
incluirá capacidades de reporte de las estadísticas de uso de plataformas, consumo 

de contenidos, grado en el que los distintos perfiles de usuario interactúa con 
determinados contenidos, seguimiento del impacto de los consumos de contenido, y 
cualquier otra métrica determinada por CRTVE en el marco de los casos 
implementados. 

Se valorará la profundidad de datos que se almacenan, la profundidad de 
dashboard, los segmentos que se entregan out of the box, las métricas que se 

provean, y finalmente la idoneidad para el entorno multimedia y el ajuste a CRTVE. 
También se valorará la sencillez de la solución para incorporar nuevas métricas y 
nuevos dashboards, así como los mecanismos para generar informes a partir de 
dichos datos. Serán penalizadas aquellas soluciones que requieren de expertos para 
hacer filtrados básicos sobre los datos almacenados. 

Al tener que dimensionar la infraestructura,  el licitador tendrá que entregar y 

documentar también: 

 Arquitectura técnica completa, con número de instancias, máquinas, 
procesos, bases de datos, nodos, etc. 

 Licencias involucradas en los artefactos a desarrollar. 

Será tenido en cuenta la sinergia con el sistema de recomendación, así como la 
utilización de las variables definidas en el user tracker. 

 

3.4 Servicios profesionales para evolutivos Big Data 

Además de los desarrollos anteriores, se hace necesario un montante de horas para 
evolutivos en el entorno Big Data. Estas horas tendrán como objetivo: 
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 Mejorar, si es necesario, los mecanismos de recomendación añadiendo 
nuevos criterios a la solución inicial implementada. 

 Mejorar y evolucionar los sistemas analíticos con nuevas métricas, métodos 
de cálculo, etc. 

 Optimizar los procesos buscando ahorro en costes dentro de la plataforma. 
 Validar nuevos modelos analíticos y de recomendación. 
 Crear nuevas correlaciones entre datos. 

Estas horas de trabajo se empaquetarán en forma de proyectos o acciones que el 
adjudicatario tendrá que acometer siguiendo el siguiente método de trabajo. 

 CRTVE definirá las necesidades que el adjudicatario tiene que satisfacer. 
Estas vendrán definidas mediante un funcional o documento de trabajo con 
información técnica, que será enviada por el Jefe de Proyecto de CRTVE al 
coordinador del adjudicatario.  

 El adjudicatario tras el estudio y análisis de las necesidades de CRTVE y de 
la documentación u otras fuentes de información que pueda disponer, 
realizará una planificación de los trabajos, plazos, entregables, así como una 
valoración en horas necesarias para la ejecución de las acciones 

demandadas. Además, este estudio deberá incluir información sobre el 
beneficio de la optimización, así como los nuevos costes de operación que 
puedan surgir de su implementación. CRTVE podrá rechazar el desarrollo en 
caso de que suponga un coste no asumible. Esta planificación será enviada a 
CRTVE para su conformidad y aceptación.  

 Tras la aceptación el adjudicatario ejecutará el encargo tal y como se haya 

pactado con CRTVE. En caso de discrepancia, duda o error, el Responsable 
del Adjudicatario lo comunicará al Jefe de Proyecto de CRTVE para la 
subsanación o aclaración. CRTVE podrá cambiar la prioridad de alguno de los 
entregables previo acuerdo con el adjudicatario. Si el cambio es de prioridad 
y no afecta a los entregables, el adjudicatario tendrá que acometer los 
cambios sin desviación sobre el presupuesto. 

 CRTVE podrá ejercer tantas pruebas y análisis como considere para aceptar 

los entregables. CRTVE podrá rechazar el desarrollo por falta de calidad del 
mismo o si se producen desviaciones importantes de costes respecto a lo 
inicialmente planificado. Asimismo, CRTVE podrá cancelar sin coste acciones 
que hayan sido rechazadas tres veces por falta de calidad o sobrecoste. 
CRTVE indicará cuáles son las métricas de calidad aplicable al nuevo 
desarrollo o acción a acometer. 

 El adjudicatario será responsable de la instalación en pre-producción y en 
producción de la solución si así lo decide CRTVE para la acción requerida, así 
como de entregar la documentación correspondiente al desarrollo y todo el 
código fuente. 

 El adjudicatario deberá garantizar por un período mínimo de 6 meses a 
contar desde la fecha de subida a Producción los productos derivados de las 
integraciones ejecutadas, obligándose a realizar durante dicho período todos 
los cambios, revisiones y asistencias necesarias para solventar las 
deficiencias detectadas (tanto en el software implementado, como en 
documentación, formación, etc.) sin coste adicional alguno para CRTVE.  
 
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se 
pongan de manifiesto en el funcionamiento de las aplicaciones, o que se 
descubran mediante pruebas o cualesquiera otros medios, así como la 

conclusión de la documentación incompleta, traspaso de conocimiento y 
subsanación de la que contenga deficiencias. Los productos originados como 
consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse de conformidad 
con lo exigido en este servicio. 

El período de garantía también comprenderá la finalización de toda la 
documentación y traspaso de conocimiento al equipo de CRTVE.  
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3.5 Soporte y Mantenimiento 

El adjudicatario deberá incluir una descripción de los tipos y niveles de soporte 

proporcionados y sus características, así como el nivel de soporte en concreto que 
ofrece para cada servicio en particular. 

Este servicio de soporte y mantenimiento aplica tanto al desarrollo de las 
herramientas de ingesta (user tracker), procesamiento, transformación, análisis y 
visualización de la información (recomendación y servicios de analítica), como a los 
procesos de despliegue y puesta en producción de dichas soluciones y su operación. 

El adjudicatario deberá proveer soporte telefónico 8*5 en castellano para resolución 
de incidencias y de una herramienta de ticketing donde poder dar de alta dichas 
incidencias y hacer el seguimiento de su resolución. 

En caso de cualquier tipo de problema se atenderá a lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales a este respecto. 

4 Infraestructura gestionada Big Data 

El servicio de infraestructura gestionada Big Data, es la parte de la solución en la 
que van a residir los desarrollos y procesos que se indican en el apartado 3. Esta 
infraestructura es una solución en la nube, donde el licitador tiene que incluir el 
suministro de todos los productos, servicios, licencias, líneas de datos, aplicaciones 
y cualquier otro tipo de elemento que aparezcan en las soluciones.  

El servicio gestionado de infraestructura Big Data debe incluir el suministro 
de: 

 Almacenamiento de los vastos volúmenes de datos que los desarrollos de 
user tracker, recomendaciones y analítica gestionan. 

 Componentes de la Infraestructura en la nube. 
 Licencias de uso del servicio, si lo hubiere. 
 Instalación, configuración, adaptación y parametrización de todos los 

elementos involucrados en el sistema 
 Alojamiento, procesamiento, soporte y mantenimiento de la infraestructura. 
 Herramientas de procesamiento, transformación, análisis y visualización de 

la información. 
 Operación, mantenimiento y soporte de los sistemas analíticos 

implementados. 

Para una correcta valoración de la propuesta técnica, el licitador tendrá que incluir 
información como ancho de banda de entrada y salida de los CPDs (a efectos de 
poder evaluar si el caudal es suficiente), políticas de backup, políticas de seguridad, 

descripción de los sistemas de soporte, etc. Se exige que las instalaciones tengan 
un nivel de conformidad Tier3. 

Aunque la infraestructura está pensada para alojar las soluciones de User Tracker, 
Recomendación y Analíticas, CRTVE podrá utilizar la infraestructura del 
adjudicatario para alojar procesos, programas y cualquier otro elemento de 
cómputo que le permita acceder de forma parcial o total a los datos almacenados o 

resultado de cómputos parciales del adjudicatario. Por tal motivo el licitador tendrá 
que indicar los mecanismos técnicos a disposición de CRTVE que permita la 
inclusión de nuevos artefactos. La infraestructura tendrá que tener la posibilidad de 
añadir elementos de cómputo en modo PaaS e IaaS. 

Aunque el dimensionamiento se plantea como cómputo en la nube, donde el 
dimensionamiento se hace por volumen de cómputo de máquinas, CRTVE  podrá 
emplear servicios gestionados de computación sobre dicha nube (bases de datos, 
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herramientas de consulta avanzadas, procesamiento distribuido, etc.). Por tal 
motivo, el licitador deberá entregar el listado de servicios que, dado el caso, se 
podrán utilizar, así como el coste de los mismos y el criterio (métrica) de 
facturación que le aplica, según se especifica en el Pliego de Condiciones Generales.  

Además de la capacidad de cómputo que los distintos desarrollos antes 
mencionados requieran, CRTVE requiere de una capacidad de almacenamiento y de 
cómputo mensual de acuerdo a lo reflejado en la siguiente tabla: 

Almacenamiento Hasta 1 Petabyte de almacenamiento efectivo. 

Cómputo El cómputo equivalente a tener hasta 10 máquinas cada una de 
ellas con 16 cores y 64 GBytes de memoria RAM que ejecutan al 
100% 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Estas máquinas deberán estar integradas dentro de la 
infraestructura de procesamiento definida para las diferentes 
soluciones, o al menos tener acceso a ésta, y tener acceso al 
almacenamiento. 

 

4.1 Servicio de Infraestructura de Big Data 

Los requisitos de diseño del servicio de infraestructura Big Data requerido por 
CRTVE, se basan en los siguientes principios: 

 Infraestructura en la nube dentro del espacio común europeo. 

 Escalabilidad, tanto en capacidad de cómputo como en capacidad de 
almacenamiento con una respuesta rápida ante incrementos de carga de 
trabajo, tanto imprevista como planificada. 

 Arquitectura distribuida, de alto rendimiento y con baja latencia para las 

cargas/descargas de grandes volúmenes de datos. 

 Privacidad y conectividad dedicada entre infraestructura CRTVE e 
infraestructura en la nube. 

 Última versión estable disponible de los componentes. 

El licitador deberá hacer a CRTVE su propuesta de servicio de infraestructura Big 
Data atendiendo a estos principios de diseño, y a los requisitos y/o funcionalidades 

que se especifican en la matriz que se adjunta, y detallan en los apartados que 
siguen: 

## Requisito 

1 Infraestructura ubicada en centros de datos de alta disponibilidad (TIER III) 

2 
Capacidades de crecimiento tanto a nivel de procesamiento como de almacenamiento para adaptar 

la infraestructura a los cambios del ecosistema CRTVE  

3 

Capacidad de disponer de infraestructura como código para automatizar la creación y configuración 
de entornos controlados (desarrollo, preproducción, QA y producción) a nivel de políticas de 

acceso, almacenamiento, capacidad de procesamiento, etc. (Por ejemplo a través de PUPPET, 

ANSIBLE, o cualquier otro lenguaje equivalente) 

4 Disponibilidad de mecanismos de virtualización de máquinas en la infraestructura cloud 

5 
Capacidad para soportar y gestionar arquitecturas basadas en contenedores como por ejemplo 

docker 

6 
Infraestructura con capacidad para alojar y gestionar servicios de alto rendimiento: clústeres, 

computación distribuida, etc 
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## Requisito 

7 
Capacidad de redimensionamiento dinámico de clústeres para asumir cargas de trabajo no 

previstas.  

8 Capacidad de procesamiento distribuido por lotes y cuasi tiempo real/streaming 

9 Capacidad de configuración y gestión de procesamiento de tareas por lotes  

10 Control del acceso a los recursos de la infraestructura según roles y perfiles. 

11 
Posibilidad de disponer de autenticación de múltiples factores al acceder a los recursos de la 
infraestructura en función de diferentes criterios. 

12 
Capacidad para mover grandes cantidades de datos hacia/desde la infraestructura cloud a través 

de la red  con baja latencia entre conexiones 

13 Capacidad para carga y descarga de datos con dispositivos de almacenamiento portátiles 

14 
Capacidad de configurar la replicación automática de datos locales de CRTVE en la infraestructura 

en la nube 

15 
Privacidad y conectividad dedicada entre infraestructura local de CRTVE e infraestructura en la 
nube 

16 Almacenamiento permanente para todo tipo de datos con al menos factor 2 de redundancia 

17 Almacenamiento secundario para datos con baja frecuencia de acceso (Ej: históricos) 

18 
Disponibilidad de mecanismos para configurar la gestión automática de datos, como automatizar 
flujos para la eliminación y movimiento entre diferentes repositorios 

19 
Capacidad de integración de datos procedentes de distintas fuentes y en distintos formatos, como 

servicios API's de CRTVE y bases de datos relacionales y no relacionales 

20 Capacidad de escalado de las bases de datos a nivel de Terabyte 

21 
Disponibilidad de mecanismos de caché  para mejorar el rendimiento a nivel de aplicaciones y de 

bases de datos. 

22 Disponibilidad de interfaz de consultas sobre los datos almacenados en la plataforma 

23 Disponibilidad de herramientas de visualización paramétrica, reporting  y de analítica avanzada 

24 
Capacidad de cifrado de las comunicaciones con los usuarios finales y de los datos sensibles 

almacenados 

25 Consola de administración en castellano o inglés 

26 Sistema configurable de alertas y monitorización  

27 Soporte telefónico 24*7 en idioma castellano o inglés 

28 Capacidad de almacenamiento de registros (log´s) de cara a la realización de auditorías 

29 Capacidades de ejecución rutinaria de auditorías de conformidad con rendimiento y seguridad. 

  

Componentes de la plataforma  
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 El licitador deberá presentar su propuesta de plataforma, incluyendo los 
componentes de la misma, los cuales deben ser provisionados de forma 
distribuida, garantizando la compatibilidad e integración con los 
componentes  CRTVE.  

 El aprovisionamiento de todos los componentes de hardware y el software 
necesario para la plataforma, estarán incluidos: software básico, los 
componentes de software y/o herramientas necesarias para la recolección, 
almacenamiento, integración, limpieza, procesamiento, transformación y 
distribución de los datos, visualización y aplicación de las técnicas analíticas 
avanzadas. 

4.1.1 Recolección de los datos 

 El licitador deberá indicar las herramientas y el modo de recolección de los 
datos procedentes de las distintas fuentes especificados en el punto 5: 

o Batch o por lotes.  

o Streaming o por transmisión en tiempo real. 

4.1.2 Almacenamiento 

En relación al almacenamiento de los datos, CRTVE requiere almacenamiento para 
datos de diferentes formatos con uso frecuente o no tan frecuente, como son los 
históricos y capacidades para configurar políticas para eliminar datos antiguos o 
desplazarlos al repositorio de datos históricos. 

El licitador deberá especificar en su propuesta: 

 Sistema de ficheros distribuido, que permita la integración con los otros 
componentes de los Sistemas Big Data de CRTVE y disponga de una interfaz 
de consulta. 

 Base de datos. Las bases de datos SQL (Postgre SQL, MySQL u otra ) y No 
SQL (orientadas a documentos, clave-valor, grafos u otra) que considere 
apropiadas a los distintos casos de uso planteados por CRTVE. Deberá incluir 
también los mecanismos orientados a mejorar el rendimiento de las bases 
de datos propuestas, así como indicar la capacidad de escalado de las 
mismas a nivel de TB. 

 Interfaz de consulta. El licitador deberá proponer componentes que 
provean una interfaz de consulta sobre los datos almacenados en la 
plataforma. 

4.1.3 Seguridad y gobierno del dato 

El licitador deberá disponer de medidas de seguridad ante eventuales ciberataques 
y sistemas de recuperación de la información. Además de proveer: 

 Servicio de alta disponibilidad. 

 Interfaces y API’s de acceso seguro a los recursos CRTVE en la nube, que 
garanticen a CRTVE que sus datos no serán compartidos ni visualizados por 
terceros. 

 Cumplimiento de las condiciones de seguridad especificadas en el punto 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y las que a 
continuación se detallan: 

 

4.1.3.1 A nivel de Entrada/Salida de datos. 
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La plataforma ofertada por el licitador deberá incluir, al menos, los siguientes 
requisitos relativos a la seguridad de la misma: 

 Autenticación: Gestión de usuarios y grupos con integración con LDAP o 
Active Directory. 

 Autorización: Gestión de permisos. En este sentido, el licitador deberá 
detallar para qué componentes y elementos es posible aplicar la gestión de 
permisos y las opciones que permite dicha gestión. 

 Capacidades de ejecución de auditorías rutinarias que incluyan, al menos, 
registros de acceso de los usuarios a los datos y servicios, registros de 
ejecución de tareas y registros de cambios de configuración de los 
componentes. 

4.1.3.2 A nivel de almacenamiento 

Las aplicaciones desarrolladas deben utilizar funciones de criptografía para proteger 
información y credenciales. 

La plataforma deberá permitir la realización de copias de seguridad de aquellos 
elementos críticos para el funcionamiento de la misma. En este contexto, se 
entiende por “elemento crítico” toda aquella información necesaria para una 
recuperación de la plataforma en caso de desastre que implique la pérdida total o 
parcial del clúster. Ejemplos de elementos críticos podrían ser: 

 Configuración a nivel de sistema operativo. 

 Copias de bases de datos de herramientas de gestión del clúster. 

 Configuración de los servicios o componentes del clúster. 

 Datos críticos. 

Además, se proporcionarán los procedimientos de backup y recuperación necesarios 

para cubrir este escenario, con el objetivo de que el tiempo de parada del servicio 
sea el menor posible. 

Estas copias deben volcarse a un repositorio ajeno a la plataforma y en ningún caso 
la realización de estas copias de seguridad supondrá una degradación significativa 
del rendimiento de los procesos de la plataforma. 

4.1.3.3 A nivel de procesamiento 

La plataforma deberá proporcionar los mecanismos necesarios para garantizar la 
disponibilidad de la misma, la integridad de los datos y la tolerancia a fallos tanto 
en lo relativo al almacenamiento como al procesamiento (en todas sus fases: 
ingesta, tratamiento y explotación de datos). 

En este sentido, la plataforma debe garantizar su disponibilidad tanto para la 

entrada como consumo de información, así como para la ejecución de todos sus 
procesos para el cumplimiento de los requisitos de este pliego. De este modo, se 
deberán incluir todos los mecanismos necesarios que permitan la disponibilidad de 
la plataforma. 

Además, la plataforma debe ser tolerante a fallos, es decir, que ante un error, fallo 
o defecto en los términos anteriores (almacenamiento y procesamiento) sea capaz 
de ofrecer el servicio para el que ha sido diseñada sin impacto en la calidad del 
mismo. 

En este sentido, la plataforma deberá incluir al menos mecanismos de distribución 
de carga en el clúster ante la caída de un nodo. 

La plataforma debe garantizar la integridad y consistencia de los datos que en ella 
se gestionan, desde su adquisición hasta el momento de su explotación. De este 
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modo, deben incluirse mecanismos para evitar pérdidas de información, corrupción 
de los datos, así como duplicación (que no replicación) de los mismos. 

4.1.3.4 A nivel de Rendimiento 

Se deberán realizar y superar las pruebas de carga necesarias para garantizar la 
estabilidad y robustez del sistema. Para ello, el proveedor elaborará los scripts que 
cubran la funcionalidad del proyecto y los ejecutará, enviando posteriormente a 
CRTVE informes con los resultados obtenidos, especificando los volúmenes de 
usuarios con los que se han simulado tales pruebas. 

4.1.4 Soporte y mantenimiento 

El adjudicatario deberá incluir una descripción de los tipos y niveles de soporte 
proporcionados y sus características, así como el nivel de soporte en concreto que 
ofrece para cada servicio en particular. 

Este servicio cubrirá el soporte y mantenimiento de las licencias, la instalación, 

configuración, adaptación, parametrización de todos los elementos involucrados en 
el sistema y en los desarrollos, el alojamiento, el almacenamiento de datos, la 
seguridad del sistema, el procesamiento, así como de la infraestructura en la nube 
de CRTVE. 

El adjudicatario deberá proveer soporte telefónico 24x7 para resolución de 
incidencias, preferentemente en idioma castellano, admitiéndose también en inglés. 

Para la provisión de máquinas en infraestructura PaaS e IaaS tendrá que disponer 
de un contacto técnico de soporte, como mínimo en formato  8x5, al que CRTVE se 
dirigirá para la provisión de IPs públicas o privadas, servicios gestionados, nateos, 
provisión y gestión de máquinas, resolución de dudas de plataforma, 
configuraciones de seguridad, sistemas de persistencia, file systems, etc. Dicho 
contacto técnico atenderá telefónicamente a CRTVE en castellano.  

Estas peticiones tendrán que ser atendidas por el adjudicatario en un tiempo 
máximo de 1 hora y tendrán que estar resueltas en un máximo de dos jornadas 
dentro del horario de atención (8*5). Para tal fin, además del contacto telefónico, el 
adjudicatario tendrá que disponer de una herramienta de ticketing. 

5 Descripción de la situación actual 

Actualmente CRTVE no dispone de infraestructura que le permita acometer el 
almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos para su análisis y 
explotación. 

CRTVE tiene un crecimiento exponencial de los datos que se generan en distintos 
formatos, tanto a través de internet como de sus propias aplicaciones: videos, 
imágenes, textos, BD relacionales, etc. Datos que requieren ser almacenados, 
procesados, enriquecidos y analizados con técnicas avanzadas que permitan 
mejorar el conocimiento y la interacción de CRTVE con los usuarios que utilizan sus 
productos y servicios, no solo para recomendarles contenidos que han sido 
consumidos por otros usuarios similares sino también para ser utilizados por CRTVE 
en la generación de nuevos productos y/o servicios. 

5.1 Fuentes de información 

En CRTVE se va a acometer la migración de su modelo tradicional de gestión de 
infraestructuras a un modelo Big Data en la nube, almacenando, transformando y 
procesando la información aportada por las fuentes de información que se 
comentan a continuación, no estando cerrada la posibilidad de añadir nuevas 
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fuentes de datos en el futuro que se puedan considerar relevantes para alimentar 
los diferentes procesos que se requieran implementar. 

5.1.1 CDN (Content Delivery Network) 

Es un servicio de distribución de contenidos (CDN) que consiste básicamente en 
una capa de caché distribuida. Cuando un dispositivo pide un documento, éste no 
es servido directamente por los servidores de CRTVE. Son los servidores de la CDN 
los que cachean esta información y la envían al usuario final. 

A través de este tipo de redes, se distribuye tanto contenidos a través de HTTP 

(html, xml, jpg, flv, h264…) como a través de RTMP (vídeo en tiempo real y en 
diferido). 

Actualmente en CRTVE se tienen los siguientes servicios de distribución de 
contenidos en la Red. 

 Level3 
 AKAMAI 

 Transparent CDN 

5.1.2 Servicios de analítica Web 

Se tratan de servicios online para el análisis de audiencias de navegación Web. 
Ayuda a identificar con rapidez las rutas del sitio Web que generan más beneficios, 
los puntos en los que los visitantes abandonan, los factores que impulsan los 
eventos de éxito críticos y la forma en que los distintos segmentos de visitantes 
interactúan con su sitio Web. 

Principalmente se utiliza Adobe Analytics y Comscore, pero puntualmente podría ser 
utilizado Google Analytics. 

Normalmente esta información se obtiene diariamente a partir de un proceso batch. 

5.1.3 Kantar  

Es un servicio que permite conocer los datos de audiencia de los programas 
emitidos a través de la televisión tradicional al aire. CRTVE requiere la importación 
y almacenamiento y análisis de estos datos en su infraestructura Big Data. Los 
informes de audiencia se obtienen diariamente a partir de un proceso batch y una 

vez almacenados debe analizarse de qué forma se podrían utilizar para mejorar la 
comprensión de cómo se comporta la audiencia y combinar con el resto de la 
información disponible.  

5.1.4 Audiencias HbbTV 

HbbTV es una de las plataformas de emisión de contenidos en directo y bajo 

demanda a través de las TVs conectadas y que CRTVE ha impulsado de forma 
importante como medio para llegar a los usuarios finales como alternativa a la 
televisión tradicional. Desde esta plataforma se ha decidido hacer un seguimiento 
de la audiencia real, obteniéndose estadísticas de hábitos de consumo tanto de la 
emisión al aire como de contenidos a través de Internet. 

Actualmente se recopila la información utilizando logs de CDNs, debido a que no 

hay una infraestructura disponible para hacer la gestión en tiempo real. Una vez 
puesta en marcha la infraestructura Big Data será uno de los proyectos a 
considerar y que deberá apoyarse en la solución de user tracker como fuente de 
datos. 

5.1.5 User Tracker 
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Actualmente se dispone de una librería javascript creada en CRTVE que puede 
recopilar la información enviada desde los diferentes navegadores que acceden a 
los contenidos Web de RTVE.es. A través de este mecanismo se recopila 
información de las acciones de usuario cuando consume un contenido, recogiendo, 
por ejemplo, la acción de scroll sobre una noticia o play/pausa sobre un vídeo o 
audio. Toda la información se recopila en cliente y se puede enviar periódicamente 
a un servicio para procesarla y almacenarla. La implementación de este servicio es 
precisamente uno de los objetivos de este pliego, ya que ésta será una de las 
fuentes principales de información que se van a utilizar tanto para el sistema de 
recomendación como para los servicios de analítica solicitados. 

Una vez el adjudicatario comience a prestar el servicio esta librería puede ser 

evaluada como posible solución para realizar esta tarea de recopilación, junto con 
las opciones presentadas como solución por su parte. Habrá que valorar, entre 
otras cosas, cómo se realiza  la integración con determinados servicios de la 
infraestructura aportada o que disponga de soporte para aplicaciones nativas u 
otras plataformas. En cualquier caso, será CRTVE la que tome la última decisión en 
cuanto a la solución en cliente a utilizar, siendo el adjudicatario el que realice los 

desarrollos necesarios para integrarla con la solución en servidor. 

5.1.6 Datos de consumo de usuarios registrados 

Actualmente se recopila información sobre los datos de consumo de los usuarios 
registrados, almacenándose en una base de datos relacional: 

 Históricos de consumo 
o Cada contenido de vídeo y audio que haya sido consumido por el 

usuario queda almacenado, incluyendo el último punto en el que se 
quedó la reproducción. 

 Subscripciones 
o Se trata de temáticas que el usuario guarda como favoritas.  

 Listas de contenidos  

o Se trata de vídeos, audios y noticias que el usuario puede almacenar 
en listas para consumir posteriormente. Por defecto siempre se 
genera una lista por usuario. 

5.1.7 API de contenidos 

CRTVE dispone de un API REST en el que se exponen todos los contenidos 
publicados y sus metadatos asociados. 

5.2 Volumetría de fuentes de datos 

A continuación se enumera la volumetría asociada a cada una de las fuentes de 
datos antes mencionadas para ayudar a hacer una estimación de la infraestructura 
y capacidades de almacenamiento y procesamiento que pueden llegar a ser 
necesarias. 

En el caso de Omniture o Kantar los datos que se recuperan actualmente son datos 
procesados y filtrados procedentes de informes extraídos a través de las 
herramientas que ambos servicios proveen. La necesidad de almacenamiento, 
frente a otras fuentes de datos, se puede considerar despreciable. 

5.2.1 CDNs 

Todos los datos contenidos en los Logs de CDN’s requieren ser guardados para su 
análisis, generándose diariamente logs comprimidos con una volumetría estimada 
de: 
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 GB 

Level3 18-25 

Akamai 75 

 

En el caso de que algunas de las CDNs pudiesen proporcionar esta información en 
forma de un stream de datos en tiempo real se podría valorar por parte de CRTVE 
procesarlo de este modo en lugar de hacerlo en modo batch.  

5.2.2 Audiencias HbbTV 

Las estadísticas actualmente se recogen cada 5 minutos a través de logs de CDN, 
procesándose entre 180-200 MB diarios comprimidos de logs. En un futuro el 
objetivo es que esta información pueda ser procesada en tiempo real a través del 
servicio de user tracker y reflejarse en paneles de información. 

5.2.3 User tracker 

Para el caso particular del uso del user tracker desarrollado por CRTVE, la siguiente 
tabla muestra el detalle de consumo Web de los usuarios a partir de las pruebas 
realizadas durante cuatro días de diciembre y febrero. El licitador puede apoyarse 

en estos datos para hacerse una idea del volumen de páginas servidas durante 
estas fechas. 

 

 22-dic-15 29-dic-15 2-feb-16 9-feb-16 

Max:      

 
1.703,61 384,48 395,12 376,32 

Min:            20,17 21,08 23,61 25,16 

Media:       

 
296,76 191,86 139,23 127,00 

 

Al plantear las diferentes soluciones, el licitador debe tener en cuenta que el 
sistema debe ser capaz de aguantar el pico de peticiones de los días de mayor 
tráfico. En el caso de CRTVE viene siendo habitual que esto se produzca el día 22 
de diciembre (Lotería de Navidad). 

En base a la información de interacción de usuarios, y suponiendo una media de 
150 páginas vistas por segundo, se tendrían de media 540.000 llamadas por hora. 
En esa hora, si cada página vista realiza alrededor de 10 llamadas de media a user 
tracker de 1KB cada una, resulta un consumo de aproximadamente 5GB por hora, 
lo que equivale a 120GB diarios. 

El cálculo anterior, bajo los supuestos considerados, se estima que resultará en un 
consumo cercano a 43TB al año.  

El sistema deberá ser flexible para dar soporte a los casos en que esta media se 
supere y decrecer en los casos en que se quede por debajo. 
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5.3 Herramientas CRTVE 

A continuación se enumeran las herramientas que potencialmente pueden ser 

consideradas como fuentes de datos adicionales, de las que no se dispone 
información actualmente, y que deben tenerse en cuenta por parte del licitador. 

5.3.1 SMART AdServer 

Es la herramienta de gestión de campañas de CRTVE. 

5.3.2 Player 

CRTVE dispone de varios player para los distintos side/plataformas: 

 Web-VideoJS 

 App Nativas móviles: Desarrollo propio. 

 HbbTV: object - html - Desarrollo propio. 

Aunque CRTVE está intentando converger a uno único player basado en VideoJS el 
licitador los deberá tener en cuenta para su integración y compatibilidad en el 
sistema. 

5.4 Arquitectura conceptual de CRTVE 

A continuación se expone la arquitectura conceptual que CRTVE espera en esta fase 
inicial, la cual contiene las fuentes de información especificadas en los apartados 
anteriores, si bien está abierta a las propuestas de los licitadores. 
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6 Otros aspectos del servicio  

A continuación de especifican las condiciones que los adjudicatarios del servicio 
deberán acatar en relación con el servicio de Big Data.  

6.1 Monitorización del sistema Big Data 

El adjudicatario del servicio deberá instalar sistemas de alerta y monitorización del 
sistema de Big Data que permitan a CRTVE verificar la salud del mismo, así como el 
estado y uso de los recursos que se describen en el apartado 5.1.  

El adjudicatario deberá ofrecer el control sobre el acceso a la plataforma basado en 

definición de roles y permisos a CRTVE. Proveerá el software de gestión y 
monitorización de los componentes del sistema, con capacidad de administración de 
los parámetros técnicos tales como incorporación y configuración de alertas, de 
nuevas fuentes de información, definición de niveles de seguridad y acceso, gestión 
y clasificación de consultas. 

Los requisitos mínimos que deberá poseer la herramienta son: 

 Interfaz fácil de usar 

 Uso en diferentes dispositivos (ordenador, teléfono móvil o PDA) 

 Consultas de estadísticas, gráficos, etc. 

 Consultas de historial de datos 

 Consulta de los ratios de uso y rendimiento de los recursos. 

Así mismo, esta información también deberá estar disponible a través de servicios 
para su acceso desde herramientas o sistemas externos a la plataforma Big Data 
con sus correspondientes mecanismos para garantizar un acceso seguro. 

6.2 Condiciones generales de la prestación 

A continuación de especifican las condiciones que el licitador que resulte 
adjudicatario de los servicios, deberán acatar. 

6.2.1 Calidad del código 

Todo código que se desarrolle para CRTVE tiene que cumplir como mínimo los 
siguientes parámetros para ser considerado válido. El incumplimiento de cualquiera 
de ellos supondrá que el código tiene errores y por tanto el adjudicatario estará 
obligado a corregirlo sin coste alguno. 

Como norma general el código deberá seguir los siguientes requerimientos 
obligatorios: 

 Código documentado según las normas que aplique CRTVE. 

 Código con nomenclatura estándar. 

 Código óptimo en rendimiento. 

 Código lo más mantenible posible (reusabilidad). 

 Código documentado y “tagueado”, de forma que se pueda hacer 
trazabilidad. 

CRTVE requiere  para los distintos servicios la reutilización de componentes y 
plantillas. Por ello, siempre que proceda tendrán que reutilizarse los componentes 
que obran en poder de CRTVE. 

CRTVE tendrá que aprobar el uso de un componente o librería que no esté en su 
ecosistema. 
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El código fuente del proyecto estará siempre accesible para el equipo de CRTVE. 
CRTVE determinará el modelo de generación de releases en cada proyecto que pida 
y tendrá que autorizar la utilización de pods, repositorios o cualquier otro tipo de 
elemento almacenador de código y/o artefactos privados. 

Además, para la realización de los diferentes servicios, se emplearán herramientas 
Web que también usa CRTVE y en los términos que se indiquen. A destacar las 
siguientes: Git, SVN, VPN, JIRA, WIKI.  

De cara a alcanzar unos mínimos de calidad en la codificación,  para el desarrollo 
podrían llegar a ser requeridas una serie de normas Checkstyle 
(http://checkstyle.sourceforge.net/) y PMD, que serán definidas por CRTVE. 

CRTVE no admitirá el código repetido sin criterio ni necesidad como ejemplo de 
falta de calidad. CRTVE utilizará técnicas y herramientas que tendrán como fin 
determinar si los desarrollos se hacen utilizando los principios SOLID de desarrollo.  

Todas las tareas y desarrollos software que se realicen deberán incluir actividades 
para la verificación de la seguridad de aplicaciones y revisión de código fuente. El 
objetivo es la detección de las posibles vulnerabilidades del código antes de su 

puesta en producción. Como mínimo se deberá comprobar: 

 Validación de las entradas de información en las aplicaciones desarrolladas. 

 Las credenciales de las cuentas y los tokens de acceso deben estar 
propiamente protegidos.  

 Fallos de Cross Site Scripting (XSS). La aplicación Web puede ser usada 
como un mecanismo para transportar un ataque al navegador del usuario 
final. 

 Fallos de Inyección. La aplicación Web debe evitar el paso de parámetros no 
deseados. 

 Manejo adecuado de Errores. Las condiciones de error que ocurran durante 
la operación normal deben ser manejadas adecuadamente. En ningún caso 
se deberá dar información del sistema al usuario final. 

6.2.2 Tiempo de carga y ejecución 

El objetivo de este proyecto es implementar soluciones que se ejecutan 
principalmente en la parte servidor y que son accedidas a través de servicios 

expuestos a los usuarios, distinguiéndose entre dos tipos de usuarios: 

- Finales: Son aquellos que consumen los contenidos de CRTVE y que 
accederán a la plataforma como fuente de datos para la obtener 
información personalizada. 

- Internos: Son aquellos que acceden a la plataforma para recuperar 
información procedente de procesos analíticos orientados a la gestión 
interna y la toma de decisiones. 

Para aquellos servicios orientados a usuarios finales de CRTVE, se rechazará 
aquellos entregables cuyo comportamiento y/o rendimiento sean de dudosa calidad.  
CRTVE exigirá un tiempo de ejecución por petición por debajo de 0,4 segundo. En 
caso de que a juicio del adjudicatario este tiempo sea imposible, CRTVE 
determinará si procede o no una salvedad. 

En el caso de los servicios orientados a usuarios internos, se analizará de forma 
consensuada con CRTVE los tiempos de respuesta esperados. 

El adjudicatario deberá hacer un uso cabal y razonable de los recursos de 
ejecución. CRTVE podrá exigir sin coste, el cambio de todos los desarrollos que no 
se ajusten a los requerimientos de carga y ejecución descritos en este apartado, 
siempre que no sea como consecuencia de una decisión de CRTVE.  
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6.2.3 Carga estimada en los Servicios Profesionales 

Es objetivo de CRTVE disponer de un servicio integral y dinámico para el desarrollo 
y evolución de soluciones Big Data, basado en prioridades del negocio. Esto 
conlleva que el volumen de trabajo sea dinámico y por tanto el adjudicatario tiene 
que tener capacidad de reacción ante incrementos en la demanda de CRTVE de 
desarrollo, evolución e implantación de nuevos procesos analíticos. 

6.2.4 Equipamiento 

El adjudicatario deberá ejecutar el proyecto con su propio material y equipo 
informático (tanto el hardware como todas las licencias necesarias de software de 
escritorio).  

En el caso muy excepcional de que parte del servicio se tenga que prestar  en las 
instalaciones de CRTVE. CRTVE sólo deberá asignar un emplazamiento y una 
conexión de red y toma eléctrica, debiendo el adjudicatario poner el resto del 
material (Hw, Sw) para el desempeño de sus funciones. 

 

 

7 Fases del servicio y entregables 

A continuación se detallan las fases y entregables que tiene que cumplir el 
adjudicatario.  
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7.1 Comienzo del servicio 

Será responsabilidad del adjudicatario asumir el servicio desde el inicio del contrato 
y será única y simultánea para todos los servicios objeto de este pliego.  

En esta fase el adjudicatario deberá elaborar y presentar a CRTVE: 

 Plan de Puesta en Marcha de cada uno de los Servicios. Este plan deberá 
contener el detalle de las actividades a realizar y el cronograma como el Plan 
de hitos, incluyendo fechas y requisitos para que se produzcan estos hitos. 

 Plan de Gestión de Riesgos para cada servicio, que incluya la identificación 
de riesgos principales y las acciones asociadas. 

Una vez aprobados los planes de puesta en marcha, las fechas serán inamovibles, 
salvo que CRTVE requiera una nueva planificación. 

A continuación se incluye una lista de los proyectos a realizar al comienzo del 
servicio con los plazos máximos de realización de cada uno de ellos: 

 1 mes para la configuración de la infraestructura gestionada Big Data desde 

el comienzo del servicio. 
 2 meses para el sistema de user tracker desde el comienzo del servicio. 
 3 meses para el sistema de recomendación básico basado en información de 

usuarios registrados desde el comienzo del servicio. El sistema avanzado de 
recomendación que incluye a usuarios anónimos se estima que tiene una 
duración 3 meses, debiendo estar implementado dentro de los primeros 9 
meses después del comienzo del servicio. 

 3 meses para el Sistema de Análisis de audiencia en tiempo real y cuadro de 
mando desde el comienzo del servicio. 

 8 meses para el Sistema de Analítica avanzada desde el comienzo del 
servicio. 

7.2 Prestación del servicio  

El adjudicatario tiene la obligación de realizar las actividades descritas en los 
apartados  3.1, 3.2, 3.3 y 4 del presente documento en base a las estimaciones 
proporcionadas en el apartado anterior, así como los proyectos que se vayan 
definiendo a lo largo de la duración del presente servicio a través de los 
mecanismos especificados en particular en el punto 3.4. 

7.3 Devolución 

La Devolución del Servicio tendrá lugar por cualquiera de las causas especificadas 
en la cláusula de Extinción y Resolución del Contrato, de las Condiciones Generales 
para la Contratación de Servicios por el procedimiento abierto. 

En todos los casos, existirá un periodo de Devolución del Servicio para garantizar la 
transferencia del conocimiento adquirido o generado durante la prestación del 
servicio por parte del adjudicatario hacia la CRTVE, o hacia el proveedor que la 
CRTVE designe, sin que ello repercuta en una pérdida del control o del nivel de 
calidad del servicio. 

En caso de cese o finalización del contrato, el adjudicatario estará obligado a 
devolver el control de los servicios descritos en el PPT, simultaneándose los 
trabajos de devolución con los de prestación del servicio regular, sin coste 

adicional. 

Al inicio del periodo de Devolución del Servicio, el adjudicatario hará una evaluación 
y planificación de todas las actividades necesarias. Dicho traspaso se realizará en el 
plazo que la CRTVE considere conveniente con una duración máxima de 30 días 
naturales desde la notificación del inicio de esta fase. 
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El adjudicatario deberá realizar el proceso de transición de salida o Devolución del 
Servicio, asegurando que se mantienen correctamente, durante el traspaso, el 
control de servicios y deberá colaborar activamente con CRTVE o con quien CRTVE 
designe para facilitar la transferencia del conocimiento y la responsabilidad sobre 
los servicios. 

El compromiso de Devolución del Servicio del adjudicatario hacia la CRTVE incluye: 

 Hacer entrega a CRTVE de una versión actualizada de los sistemas 
desarrollados así como de toda la documentación e información manejada 
para la prestación del servicio. 

 Hacer entrega de los repositorios de información que obren en su poder. 

 Colaborar de buena fe con el personal propio o designado por CRTVE, para 
facilitar la transferencia de la responsabilidad y conocimiento a un posible 
prestatario entrante. 

 

 

8 Modelo de Relación y Seguimiento  

 

8.1 Coordinación del Servicio con CRTVE 

El modelo de relación que se estable entre el adjudicatario y CRTVE tiene como 
objetivo garantizar el control y el seguimiento del servicio que se tiene que proveer. 
También tiene como misión la trazabilidad y la supervisión de los proyectos que 
dicho servicio ejecutará. 

Desde un punto de vista operacional, CRTVE nombrará uno o más Jefes de 
proyecto, dependiendo de la carga de proyectos que se encarguen, que tendrán 
como misión el seguimiento de cada una de las acciones que se van a acometer.  

CRTVE plantea que el adjudicatario tiene que identificar dos roles diferenciados: 

1. Responsable del Servicio: el rol tiene como objetivo el control del servicio, 
la calidad de la prestación y el cumplimiento de los niveles de servicio. Sólo 
habrá un Responsable de Servicio. Este rol es de gestión del servicio. 

2. Responsable de Proyecto: para la gestión de cada una de las acciones o 
proyectos a acometer, el adjudicatario tendrá que nombrar un responsable. 
Dicho responsable podrá serlo de más de un proyecto a la vez. Este rol tiene 
la responsabilidad de la gestión técnica del proyecto.  

Será responsabilidad del adjudicatario incluir en el equipo prestatario del servicio, 
los perfiles multidisciplinares necesarios para ejecutar los trabajos solicitados. 

 

8.2 Reuniones e Informes 

CRTVE establecerá la periodicidad de las reuniones e informes entre los distintos 

responsables del adjudicatario y los Jefes del Proyecto de CRTVE. CRTVE podrá 
determinar que dichas reuniones se realicen en las instalaciones de CRTVE sin coste 
alguno.  

Para el Servicio objeto de este pliego, el adjudicatario realizará al menos un 
informe al mes que enviará al Director de Servicios de CRTVE donde se informará 
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del discurrir del servicio. CRTVE podrá cambiar la periodicidad de estos informes en 
función de la evolución del servicio. 

Para el servicio de infraestructura gestionada Big Data, la coordinación se realizará 
mediante una reunión mensual donde el adjudicatario tendrá que indicar el estado 
de la infraestructura, estimación de gasto previsto, así como las posibles 
desviaciones respecto del plan. CRTVE podrá cambiar la periodicidad de éstas 
reuniones en función de la evolución del servicio. Participarán en esta reunión, 
como mínimo, los responsables del servicio por ambas partes. 

Para el servicio de desarrollo y evolución de soluciones Big Data, la coordinación se 
realizará mediante una reunión a la semana donde el adjudicatario, por cada 
proyecto, tendrá que indicar el avance del mismo así como las posibles 
desviaciones respecto del plan. CRTVE podrá cambiar la periodicidad de éstas 
reuniones en función de la evolución del servicio. Participarán en esta reunión, 
como mínimo, los responsables de los proyectos de ambas partes. 

Para las comunicaciones entre CRTVE y el adjudicatario, CRTVE determinará el 
canal a utilizar y si se implementa mediante reuniones en las oficinas de CRTVE o 

por medios telemáticos. No será admisible que el adjudicatario no responda en 
tiempo y plazo a las peticiones de CRTVE, máxime si estas son de control y gestión 
de los servicios. 

La falta de entrega de los informes de seguimiento solicitados así como la entrega 
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones de CRTVE podrá ser 
considerada como incumplimiento de las condiciones del servicio. 

CRTVE podrá requerir al adjudicatario para que desarrolle las acciones necesarias 
que permitan la correcta transferencia de conocimiento de los desarrollos 
realizados. En concreto, podrá exigir todas las reuniones que considere necesarias.  
En ese caso, el adjudicatario tendrá que satisfacer dichas reuniones en el plazo 
máximo de 10 días laborables incluso si requiere el desplazamiento de personal del 
adjudicatario. 

 

 

9 Estructura solicitada para la propuesta 

 

IMPORTANTE: 

 Rogamos al licitador, que se ajuste de forma escrupulosa a lo que se especifica 
en este apartado. 

 Le rogamos no incluya “literatura” innecesaria. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, la propuesta debe tener, como mínimo, 
la siguiente estructura: 

 

9.1 Resumen Ejecutivo 

Deben explicarse los aspectos más importantes de la propuesta: antecedentes, 

objetivos, beneficios, descripción y capacitación técnica de la empresa, así como 
datos socio-económicos. Su extensión debe ser de 5 páginas aproximadamente. Es 
especialmente importante que en la propuesta indique la experiencia de la 
compañía en Big Data, tanto en la gestión de infraestructuras, como en la 
ingeniería de los datos y el diseño e implementación de Sistemas analíticos. 
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9.2 Oferta técnica 

 

Para la evaluación técnica será necesaria la presentación de la oferta técnica 
incluyendo toda la documentación solicitada en este pliego de condiciones técnicas. 
En especial no se debe olvidar de entregar la matriz de cumplimiento incluida en el 
apartado 4.1. ya que la no entrega de la misma es suficiente como para que la 
oferta sea descartada.  

 

La oferta debe contener al menos los siguientes apartados:  

 

 Propuesta de solución al sistema de user tracker. 

o Arquitectura de cliente para los diferentes escenarios (Web, nativo, 

etc.). 
o Detalle de las variables que se enviarán al servidor con la información  

sobre su posible utilización por los diferentes servicios. 
o Arquitectura conceptual de servidor con todos los componentes y 

servicios identificados. 
 

 Propuesta de solución al sistema de recomendación. 

o Modelos de recomendación. 

o Propuesta de arquitectura de la solución. 

o Detalle de los componentes de la arquitectura propuesta. 

o Equipo de trabajo propuesto para el desarrollo de la solución. 

 

 Propuesta de solución al Sistema de Análisis de Audiencias.  

o Modelo Conceptual. 

o Propuesta de arquitectura de la solución. 

o Detalle de los componentes de la arquitectura propuesta. 

o Equipo de trabajo propuesto para el desarrollo de la solución. 

 

 Sinergia entre las soluciones. 

o Mapa de relaciones entre las soluciones. 

o Estudio de impacto económico resultante de aplicar las sinergias. 

 

 Descripción del servicio de infraestructura gestionada propuesto.  

o Matriz de requisitos de CRTVE para infraestructura Big Data 
cumplimentada. 

o Plataforma que propone para satisfacer los requisitos de CRTVE 
especificados en este pliego. 

o Descripción y justificación de los componentes propuestos: base de 
datos SQL, NoSQL, interfaz de consulta, mecanismos de optimización 
del rendimiento, de distribución de carga ante la caída de un nodo, 
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herramientas para la recolección, integración, limpieza, visualización, 
etc… dimensionados para soportar el tráfico medio proporcionado y 
de qué forma podrían escalar ante un aumento de tráfico de entrada 
y de salida. 

 

Madrid, 7 de junio de 2017 

 

 

 

 

Dirección de Estrategia Tecnológica e Innovación Digital 
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 Pliego de Condiciones Generales  
Expediente nº S-00019-2017  

“SERVICIO BIG DATA PARA EXPERIENCIA DE USUARIOS, ANALÍTTICA, USER TRACKING Y RECOMENDACIÓN” 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

EXPEDIENTE S-00019-2017 

“SERVICIO BIG DATA PARA EXPERIENCIA DE USUARIOS, ANALÍTICA, USER TRACKING Y 

RECOMENDACION” 
 

 

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto la contratación de los servicios que se 

describen en el Anexo II. 

 
 

2ª.- VALOR ESTIMADO IMPORTE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. 
 
 

El valor estimado del contrato y el importe de licitación ascienden a las cantidades especificadas en 

el Anexo II. En su cálculo del importe se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 88 del TRLCSP. 

 

El precio máximo aplicable será el que el contratista indique en su oferta económica, que se 

presentará según el Anexo I, y en su caso, de la mejora que se pudiera producir en la segunda ronda. 

 

Cuando así se especifique en el Anexo II, el precio aplicable se determinará en función de las 

unidades efectivamente demandadas y prestadas a conformidad de CRTVE, a las que se aplicará, 

como máximo, los precios unitarios ofertados. En este caso, no existirá compromiso por parte de 

CRTVE de emitir peticiones ni por todos los conceptos, ni por cantidades determinadas, 

estableciéndose como límite máximo el importe estimado del contrato indicado en el apartado 

siguiente. 

 

Los importes comprenden todos los gastos, tasas y arbitrios, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido o impuesto legal que corresponda,  y no serán revisados por ningún concepto.  

 

 

3ª.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.- 

 

El plazo de ejecución del servicio será el establecido en el Anexo II.  

 

 

4ª.-  LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- 
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El lugar de prestación del servicio, objeto de este contrato, se determinará en el Anexo II.  

 

5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

 

Para presentar proposiciones en el procedimiento de licitación se podrá requerir a los licitadores  la 

constitución de una garantía provisional que responda del cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el artículo 103.1 del TRLCSP por el importe que se señale en el Anexo II. 

 

Esta garantía se constituirá mediante aval, o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento 

de CRTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida. 

 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la adjudicación del contrato de conformidad previa petición por escrito 

dirigida a la Dirección de Compras. La garantía  será retenida al licitador cuya proposición hubiera 

sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e 

incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

 

 

6ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 

6.1. Lugar y plazo de presentación.-  

 

 Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo de presentación especificado en el Anexo 

II o se enviarán por correo certificado dentro de este plazo. Cuando la documentación se envíe 

por correo, deberá anunciarse la remisión de la oferta por correo electrónico a 

licitaciones1@rtve.es , justificando la fecha de imposición del envío en la oficina de correos. 

Solo será válido el correo electrónico si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus 

fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al 

remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 

documentación si es recibida en CRTVE con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 

del plazo señalado en los anuncios de licitación y en el pliego. No obstante, transcurridos diez 

días desde la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en 

ningún caso. 

 

Una vez recibida la documentación, ésta no podrá ser retirada, salvo que se acredite razones 

debidamente justificadas, antes del acto público de apertura. 

 

 

6.2. Formalidades y documentación.- 

 

Las proposiciones constarán de los siguientes sobres cerrados independientes, pudiendo ser 

mailto:licitaciones1@rtve.es
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lacrados o precintados: 

A - Proposición Económica. 

B - Proposición Técnica. En el caso de que en el Anexo II se establezcan criterios de 

valoración subjetiva se dividirá en dos apartados independientes: B1 y B2, que se 

presentarán en sobres cerrados independientes. 

C - Documentación administrativa. 

 

En cada sobre, además de la documentación en papel, se acompañará la misma documentación 

en formato electrónico (en soporte CD, DVD, pendrive, etc) tipo pdf, de tal manera que cada 

sobre contenga única y exclusivamente la documentación correspondiente al mismo, en 

formato electrónico y en papel, sin que sea admisible la utilización del mismo formato 

electrónico compartido para todos los sobres.  

 

Tanto los sobres como los documentos electrónicos irán identificados con la letra y 

denominación del apartado de la oferta, el nombre o razón social del licitador, y número del 

expediente.  

 

A continuación se describe detalladamente el contenido de cada uno de los apartados de la 

propuesta: 

 

1.  “A - Proposición Económica”: propuesta económica que realice el licitador que se 

ajustará al modelo del Anexo I.  

 

Cada licitador solamente podrá presentar una proposición. La proposición contendrá 

una única oferta o, en caso de existir varios lotes, una oferta para cada lote que 

considere oportuno. En todos los casos deberá indicar el importe individual para cada 

uno de los lotes a los que se presente.  

 

En caso de haber varios lotes se admitirán en segunda ronda agrupaciones de lotes,  

para aquellas ofertas de lotes individuales que hubieran superado la primera ronda, y 

siempre que resulte una mejora económica conjunta, y ello de acuerdo con las 

condiciones que se especifiquen en el anexo II. Si sólo existiera una ronda, estas 

agrupaciones de lotes podrían presentarse en dicha ronda, de acuerdo con lo que es 

indique en el anexo II. 

 

Asimismo, la proposición podrá contener ofertas alternativas, sólo cuando así se indique 

en el Anexo II, en función de las variantes que se definan. 

 

2.  “B - Oferta Técnica”: contendrá la propuesta técnica que realice el licitador, así como 

toda la documentación relativa a los aspectos técnicos referentes a la negociación. No 

incluirá ninguna información relativa a la proposición económica. En el caso de que se 
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incluyan en el Anexo II criterios de valoración automáticos, es decir, objetivos y criterios 

susceptibles de juicio de valoración subjetiva, la oferta técnica deberá separarse en dos 

apartados independientes, que recibirán, respectivamente, la denominación de B1, la 

documentación relativa a los aspectos objetivos o de valoración automática y, la 

denominación de B2, la documentación relativa a los aspectos sujetos a juicio de 

valoración subjetiva. 

 

3.  “C - Documentación Administrativa”, que contendrá la siguiente documentación: 

 

1. Relación de todos los documentos incluidos en este apartado: 

 

1.1. Si el proponente es una persona jurídica o Sociedad, copia autorizada o testimonio 

notarial de la escritura de constitución o modificación inscritas en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislación mercantil 

que le sea aplicable. Si no lo fuera, deberá presentar escritura o documento de 

constitución, estatutos o acta fundacional inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial, en su caso. Dicha documentación podrá 

sustituirse en os términos que señala el artículo 146 3 del TRLCSP.  

 

1.2. Documentos bastantes en derecho que justifiquen el que la persona que firma la 

proposición ostenta actualmente cargo que, con arreglo a aquellos Estatutos, le 

confiera la representación de la Sociedad a tales efectos. Si el proponente fuese o 

actuase como mandatario, deberá justificar con poder notarial bastante dicha 

cualidad y representación. 

 

1.3. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión 

temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, 

indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las 

proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la persona o 

Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de 

la unión ante RTVE. 

 

1.4. Declaración expresa del proponente dirigida al Presidente de la Corporación u 

otorgada ante Notario de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones que 

enumera  el artículo 60.1 del TRLCSP. Esta declaración incluirá la manifestación de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 

justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación, 

por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

 

1.5. Fotocopia del D.N.I. para las personas físicas o del Código de Identificación Fiscal si 
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se trata de personas jurídicas. Dichos datos deberán hacerse constar en las 

proposiciones económicas. 

 

1.6.  Certificados emitidos por los organismos correspondientes, acreditativos de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 

 
1.7. Garantía provisional, en su caso. 

  

1.8. La documentación para acreditar la solvencia económica y financiera y técnica será 

la que se determine en el Anexo II. 

 
2. Sólo podrán contratar con CRTVE las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo 

exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. Los empresarios deberán contar, 

asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 

realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. Todo ello en los 

términos establecidos en el TRLCSP. 

 

Las empresas extranjeras deberán aportar declaración de someterse a la legislación española y a 

la jurisdicción de los tribunales españoles, con renuncia expresa a la jurisdicción que pudiere 

corresponderles. 

 

Las empresas deberán presentar toda la documentación en lengua castellana. Tratándose de 

documentos extranjeros deberán estar traducidos de forma oficial a la lengua castellana. 

 

Si los documentos se acompañasen por medio de fotocopias, no tendrán otro valor ni 

autenticidad legal que el derivado de su cotejo con el original respectivo. 

 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4º del TRLCSP, las empresas quedarán 

eximidas de presentar la documentación referida en el apartado 1 anterior, pudiendo sustituirla 

por una declaración responsable que indique que cumple con los requisitos recogidos en la 

presenta cláusula, de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo III, que no podrá 

modificarse. En este supuesto, y de haberse exigido la constitución de garantía provisional, ésta se 

presentará junto con esta declaración responsable. 

 

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 

podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que 

los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
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7ª.- Obligaciones del Contratista 

 

1. El adjudicatario deberá ejecutar el contrato de acuerdo con lo dispuesto el presente pliego de 

condiciones generales, en el  pliego de prescripciones técnicas, en el contrato que se 

formalice con el adjudicatario, y en la oferta adjudicada (y en su caso mejora de oferta), 

documentos que se citan en orden de prelación, así como de acuerdo con las instrucciones 

que se dicten por RTVE, que se manifestarán por escrito, si así lo solicitara el adjudicatario, y 

de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP). 

 

2. La presentación de la oferta supone la aceptación incondicionada del presente pliego y del 

pliego de prescripciones técnicas. Cualquier condición que el licitador incluya en su oferta y se 

aparte de los mismos se tendrá por no puesta. 

 

3. El adjudicatario se compromete a contar durante la vigencia del contrato con la organización 

necesaria de personal propio, para que la ejecución del contrato se lleve a cabo por 

trabajadores con una cualificación profesional adecuada y con la calidad y celeridad que se 

precisa en dichos trabajos, así como todos los medios técnicos y materiales que sean 

necesarios. 

  

El adjudicatario deberá contar con el personal preciso para atender sus obligaciones 

contractuales. La persona física o jurídica que se resulte adjudicataria deberá ejercer 

ineludiblemente de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo 

empresario en relación con sus trabajadores, en especial, el control de asistencia de su 

personal al lugar de trabajo, el cumplimiento de las normas laborales de su empresa, la 

organización del trabajo, el control y distribución de la jornada laboral, el pago de los 

salarios, el otorgamiento de permisos, licencias y vacaciones, el ejercicio del poder 

disciplinario y el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales y seguridad social. 

 

Estos trabajadores dependerán exclusivamente del adjudicatario, sin que en ningún 

momento pueda alegarse derecho alguno por parte de los mismos en relación con RTVE, ni 

exigirse a ésta responsabilidad de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones 

existentes entre la empresa adjudicataria y sus empleados, aún en el supuesto de que el 

despido que adopte se base en el incumplimiento, interpretación o resolución del presente 

contrato. 

 

De igual manera, se comprometerá a designar, al menos, a un coordinador, perteneciente a 

su plantilla, que será el encargado de impartir directamente las órdenes e instrucciones de 

trabajo al resto de trabajadores de su empresa y de comunicar a CRTVE cualquier incidencia 

ocurrida respecto de los trabajadores y/o el servicio a prestar. 
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4. La persona física o jurídica que resulte adjudicataria colaborará con RTVE, tal como establece 

el artículo 24 de la Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

 

5. El adjudicatario se compromete a remitir los TC1 y TC2 de sus trabajadores adscritos a la 

ejecución del contrato que accedan a las instalaciones, con la periodicidad que se establece 

en el Anexo II y, en todo caso, siempre que acceda a las instalaciones nuevo personal de la 

contrata. 

   

6. Por cuestiones de seguridad, y a fin de poder tener constancia en todo momento de las 

personas que se encuentran en las instalaciones de RTVE, tanto el acceso como la salida de las 

mismas del personal del adjudicatario deberá realizarse únicamente por los puntos 

autorizados debidamente señalizados. El adjudicatario se compromete a impartir estas 

instrucciones al personal de su cargo. 

 

RTVE se reserva el derecho de denegar la entrada a sus instalaciones al personal que no 

cumpla esta obligación, así como a retirarle el documento identificativo de acceso 

proporcionado por RTVE, en su caso. 

 

7. En caso de que se permita la subcontratación, el contratista deberá exigir al subcontratista los 

mismos compromisos que la Corporación exige a aquel, en los términos establecidos en los 

apartados anteriores. 

 

8. En el caso de que en la presente licitación estuvieran previstas una o varias prórrogas el 

contratista vendrá obligado a preavisar a RTVE con el plazo que se dirá en el Anexo II si no 

quisiera que el contrato se prorrogara, con el fin de asegurar la continuidad del servicio para 

CRTVE 

 

 

8ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

1. En el caso que se incluyan criterios de valoración susceptibles de juicio de valoración subjetiva, 

CRTVE procederá a la apertura de las proposiciones técnicas susceptibles de valoración subjetiva 

(Sobre B2) en el lugar y fecha señalados en el Anexo II y dará cuenta del resultado de la 

calificación previa de la documentación general, indicando los licitadores excluidos y las causas 

de su exclusión e invitando a los asistentes a formular las observaciones que estimen 

pertinentes, que se recogerán en el Acta.  

 

Posteriormente, se fijará el día y hora en el que se celebrará el acto de apertura de las 

proposiciones técnicas susceptibles de valoración objetiva (sobre B1) y las proposiciones 
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económicas (sobre A), que será notificado a través de Perfil del Contratante de RTVE 

(http://rtve.es/programas/licitaciones).  

 

2. En el caso de que solamente se incluyan criterios de valoración automática, es decir, objetivos, la 

apertura de las proposiciones se realizará en el lugar y fecha señalados en el Anexo II. 

 

3. En ambos casos, cuando tras el examen de la documentación administrativa en acto previo, 

CRTVE considerara que hay defectos subsanables conferirá un plazo de tres días, como máximo, 

a contar desde su examen, para que se proceda a su subsanación. 

 

 

9ª.- ADJUDICACIÓN  

 

La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación a favor de la oferta más 

ventajosa atendiendo a los criterios directamente vinculados al objeto del contrato que figuran en el 

presente pliego, por resolución motivada que se notificará a los candidatos o licitadores. En el caso 

de que no se hayan presentado ofertas o las presentadas sean inadecuadas, irregulares o 

inaceptables el procedimiento se declarará desierto. Las ofertas que no cumplan con lo indicado en 

los pliegos se considerarán no aptas. 

 

En el caso de que en el Anexo II se establezca un procedimiento de adjudicación en dos fases, las 

empresas seleccionadas en la primera fase podrán mejorar su propuesta económica en la segunda 

fase, de acuerdo con lo establecido en dicho anexo. 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador más ventajoso para que en el plazo legalmente 

establecido presente la siguiente documentación: 

 

 La indicada en el apartado 6.2.c.1 del presente pliego. 

 La garantía definitiva que se establece en el presente pliego. En caso de que no la aporte, se 

entenderá que opta por la retención del precio, de conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula 11ª, salvo que la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. le indique que es 

precisa la constitución de la misma, en cuyo caso, de no aportarla se entenderá que ha 

retirado su oferta. 

 

Si el licitador no aportara la citada documentación en tiempo y forma, CRTVE declarará no apta la 

oferta y requerirá la documentación al licitador que haya presentado la siguiente mejor oferta.  

 

En el caso de que RTVE ya dispusiera de documentación suficiente para proceder a la adjudicación, 

por ejemplo, en el caso de que el licitador estuviera ya inscrito en el registro de licitadores de RTVE y 

http://rtve.es/programas/licitaciones
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ya hubiera presentado documentación suficiente, podrá dar por cumplido este requerimiento de 

información. No obstante lo anterior, el licitador deberá, en todo caso, aportar en este momento los 

certificados emitidos por los organismos correspondientes, acreditativos de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, actualizados a la fecha del 

requerimiento. 

 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación. 

 

Una vez aprobada la adjudicación por el órgano de contratación  se comunicará de acuerdo con la 

normativa vigente. Las notificaciones se harán por cualquiera de los medios que permitan dejar 

constancia de su recepción por el destinatario (correo electrónico o dirección  designada  al 

presentar sus proposiciones).  

 

 

10ª.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN.  

 

Los criterios que servirán de base para la adjudicación, serán los establecidos en el Anexo II. 

 

 

11ª.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

El adjudicatario constituirá un aval, o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento de 

CRTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida, por el importe que se 

especifique en el Anexo II. Alternativamente, si no se hubiera producido la recepción y aceptación de 

esta garantía, CRTVE podrá retener dicho importe de las cantidades pendientes de pago al 

adjudicatario derivadas del contrato adjudicado al amparo del presente procedimiento. La garantía 

se aplicará al pago de todas las responsabilidades imputables al contratista en la ejecución del 

contrato.  

 

En el caso de incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones, la Corporación RTVE, una vez 

constatado el incumplimiento podrá retener todos los pagos que por cualquier concepto se hallen 

pendientes de realizar al adjudicatario, en cuantía suficiente para salvaguardar las responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicho incumplimiento. 

   

Cuando se hicieran efectivos a costa de la garantía los conceptos anteriores, el contratista vendrá 

obligado a reponerla en cualquiera de las formas establecidas para su constitución. 

 

La Corporación RTVE podrá retener el importe total de la garantía, hasta la fecha en que se extinga el 

contrato por cumplimiento (incluidos los períodos de garantía que fueran de aplicación)  o que se 
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dicte sentencia firme de la Autoridad judicial competente por la que quede el contratista liberado del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

12ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

 

Una vez aprobada la adjudicación, se formalizará el correspondiente contrato escrito, dentro de los 

plazos legalmente establecidos. Cuando por causas imputables al adjudicatario éste no hubiese 

formalizado el contrato dentro del plazo que le comunique la Corporación RTVE, se entenderá que 

desiste de su formalización, pudiendo ésta acordar la incautación de la garantía en caso de que se 

hubiera exigido. 

 

13ª.- PLATAFORMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA CORPORACIÓN RTVE. 
 

De conformidad con la habilitación y lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 20 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, de contratos del  sector público, el licitador o licitadores que resultaren adjudicatarios 

del presente expediente de contratación se comprometen a usar la Plataforma de Facturación 

electrónica de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) en los términos, condiciones 

técnicas y modalidades que se especifican en el canal LICITACIÓN (PERFIL DEL CONTRATANTE) – 

Portal del Proveedor de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) 

http://rtve.es/programas/licitaciones. 

 

14ª.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. 

 

El adjudicatario emitirá una factura con la periodicidad que se establezca en el Anexo II, en la que se 

incluirá una relación de los  servicios demandados y efectivamente prestados a conformidad de RTVE 

en dicho período. En su caso, se indicarán en factura los precios unitarios aplicables, y el número 

unidades, así como el número de pedido.  

 

La factura irá acompañada en el sistema de facturación electrónica de la documentación justificativa 

que sea necesaria a criterio de CRTVE y en particular, la relativa a los TC1 y TC2 establecida en la 

cláusula 7ª del presente pliego. CRTVE podrá requerir al contratista que aporte documentación 

adicional o documentación original en papel, además de remitirla a través del sistema de facturación 

electrónica.  

 

La conformidad con el servicio se efectuará, en su caso, dentro del mes siguiente de haberse 

producido la prestación del mismo.  

  

CRTVE abonará los importes facturados por el proveedor mediante transferencia bancaria dentro de 

los plazos legalmente establecidos, con un plazo de pago que no superará el establecido en el Anexo 

II. En todo caso, CRTVE dispondrá de 30 días para realizar el pago desde la recepción de una factura 

válida acompañada de la documentación justificativa necesaria.  

http://rtve.es/programas/licitaciones
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15ª.- GASTOS E IMPUESTOS DEL CONTRATO. 

 

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

 

- Los que origine la inserción de los anuncios preceptivos.   

- Los que origine levantar acta ante Notario como consecuencia de la apertura de propuestas 
en 2ª fase. 

  
Dichos importes serán abonados por quien resulte adjudicatario, según instrucciones que se 
facilitarán en la notificación de adjudicación. 
 

Los impuestos que se devenguen con ocasión o como consecuencia del contrato, se abonarán 

conforme a la Ley. El precio ofertado se considerará sin IVA u otros impuestos indirectos 

equivalentes, de acuerdo con lo indicado en el Anexo I. 

 

16ª.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO. 

 

En caso de que el Anexo II contemple la posibilidad de subcontratar o ceder a terceros los derechos y 

obligaciones que se deriven del presente contrato, será precisa en todo caso autorización previa 

expresa y escrita de CRTVE. En caso contrario, se reputará como incumplimiento contractual. 

 

Aunque se produzca la subcontratación consentida a que se refiere el párrafo anterior, se reputará 

como único contratista a todos los efectos de las obligaciones dimanantes del contrato a la empresa 

adjudicataria. 

 

17ª.- PENALIDADES. 

 

CRTVE podrá imponer penalidades en los términos establecidos en el Anexo II.  

 

La aplicación de las citadas penalidades no impedirá a CRTVE exigir al contratista el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales, ni excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener 

derecho como consecuencia del incumplimiento. 

 

El importe de las penalidades por demora se podrán hacer efectivos mediante deducción de los 

mismos de las cantidades pendientes de pago. 

 

18ª.- RESPONSABILIDAD  DEL CONTRATISTA 

 

El contratista responderá de todos los daños causados como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución del contrato, garantizando su cumplimiento mediante la contratación de una 
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póliza de responsabilidad civil, que cubra los posibles daños y perjuicios que pueda causar, por sí o 

por su personal y el de sus proveedores o subcontratistas, a personas o bienes de RTVE y/o terceros. 

 

El contratista deberá justificar documentalmente la contratación y vigencia de la citada póliza  con la 

amplitud suficiente y por el tiempo de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de que en los 

requisitos de solvencia establecidos en el Anexo II se puedan exigir determinadas condiciones a dicha 

póliza  

 

Cuando los daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 

orden de la Corporación RTVE, será éste responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. 

 

19ª.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

RTVE, los licitadores y el adjudicatario se comprometen al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD) que les incumban y quedan informadas que los datos personales facilitados o proporcionados 

entre estas como consecuencia de la participación en el presente procedimiento de licitación y en el 

caso del adjudicatario también de la firma del contrato adjudicado, serán incorporados a un fichero, 

titularidad de cada parte, consintiendo expresamente ambas, mediante la firma del presente 

contrato, el tratamiento de los datos facilitados con la finalidad de la adecuada gestión de la relación 

contractual. Los titulares de los datos podrán dirigirse por escrito a los respectivos domicilios, 

adjuntando copia de su DNI o Pasaporte para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. 

 

Una vez finalizado el procedimiento de licitación, los licitadores se comprometen a destruir, o a 

devolver a RTVE, los datos de carácter personal a los que hubiera tenido acceso, salvo el 

adjudicatario que deberá hacerlo una vez finalizada la prestación. 

 

En caso de que la prestación de servicios implique el acceso a datos de carácter personal por parte 

del prestador, serán de aplicación las siguientes cláusulas que serán objeto de formalización en 

documento aparte con todos y cada uno de los prestadores del servicio ya sean adjudicatarios o 

subcontratistas: 

  

“RTVE ha encargado a la empresa adjudicataria [especificar el nombre de la empresa] (en 

adelante “ENCARGADO”), en cumplimiento del objeto del presente contrato [describir el 

servicio en cuestión], facilitando: [cumplimentar según corresponda] los siguientes datos 

[enumerar los datos que van a ser comunicados] / el acceso a determinados sistemas 

[enumerar] o documentación que contiene datos de carácter personal. 

 

El ENCARGADO se compromete a: 
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1. Tratar los datos personales conforme a las instrucciones que le facilite. 

2. No comunicar, ceder ni permitir el acceso a los datos de carácter personal, ni siquiera 

para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas, con la excepción del 

personal de su organización que, para el cumplimiento de las funciones 

encomendadas al ENCARGADO, necesiten acceder a los mismos. 

No obstante lo anterior, RTVE autoriza expresamente al ENCARGADO, a que, en caso 

de que subcontrate con terceras entidades la ejecución y prestación de todo o parte 

de las funciones encomendadas, habilite a dichos subcontratistas a acceder y tratar 

los datos personales procedentes de los ficheros titularidad de RTVE. Para ello, el 

ENCARGADO deberá previamente haber suscrito con los terceros subcontratistas un 

contrato de encargado de tratamiento en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 12 de la LOPD, exigiéndole el cumplimiento de las medidas de seguridad 

aplicables, en función de los datos de carácter personal a los que se permita el 

acceso y del modo en que éste se produzca. El ENCARGADO estará obligado a 

informar previamente a RTVE de la subcontratación del servicio y del nombre del 

Subcontratista, reservándose RTVE la autorización de la misma. El ENCARGADO será 

responsable ante RTVE de las infracciones que sus subcontratados puedan  cometer 

en materia de protección de datos personales. 

 

El ENCARGADO devolverá a la finalización del contrato cuantos soportes contengan datos de 

carácter personal derivados del presente contrato procediendo al borrado de aquéllos que se 

encuentren en su poder ya sea en soporte papel manual o automatizado. 

 

El ENCARGADO se compromete a adoptar las medidas de seguridad establecidas en el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 

Personal, correspondientes a los diferentes niveles de seguridad de los datos que vayan a 

facilitarse. 

 

En los supuestos en que el tratamiento de datos se realice en las instalaciones o sistemas del 

ENCARGADO, ésta deberá adoptar, implantar y cumplir las medidas de seguridad del nivel 

que corresponda, necesarias para garantizar la seguridad e integridad de datos y evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los ficheros de datos 

responsabilidad de RTVE, de acuerdo con el RD 1720/2007. 

 

En los supuestos en los que el tratamiento de datos se realice en las instalaciones de RTVE o 

se realice por conexión remota sin posibilidad de incorporar datos personales a los sistemas 

o soportes del ENCARGADO, el personal de ésta última queda obligado al cumplimiento de la 

normativa interna en materia de seguridad y protección de datos establecida por RTVE. A 

dicho fin, RTVE entregará una copia de la referida política de seguridad al ENCARGADO, para 

su distribución y obligado cumplimiento por parte de su personal que bien se desplace a las 
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instalaciones de RTVE o bien acceda por conexión remota los sistemas de RTVE.  

 

El ENCARGADO se obliga a guardar secreto respecto a los datos objeto del tratamiento, 

incluso con posterioridad a la finalización del mismo. Como complemento de lo anterior, el 

ENCARGADO se obliga a obtener debidamente firmado por los trabajadores de su plantilla 

asignados al cumplimiento del servicio objeto del contrato suscrito con el prestatario (RTVE) 

el correspondiente compromiso de confidencialidad. 

 

El ENCARGADO resarcirá a RTVE como consecuencia de cualquier sanción que pueda serle 

impuesta, derivada del incumplimiento de alguno de los términos del contrato por parte del 

prestador.” 

 

El adjudicatario deberá cumplir a partir del 25 de mayo de 2018 con las obligaciones que 

el  Reglamento de Protección de Datos Europeo 2016/ 679 (RPDE) establece para el 

encargado del tratamiento de datos a gran escala o big data  como nombrar un DPO, realizar 

una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, mantener un registro de 

actividades del tratamiento, notificar a RTVE como responsable del tratamiento y sin dilación 

cualquier violación en la seguridad de los datos y en general, las demás obligaciones que 

vengan impuestas por dicho Reglamento y la normativa española en materia de protección 

de datos de carácter personal. 

 

Las políticas de RTVE en materia de protección de datos se encuentran a disposición de los 

licitadores. 

 

20ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

 

La Corporación RTVE podrá acordar modificaciones en el contrato cuando concurran circunstancias o 

acontecimientos que objetivamente considerados justifiquen la necesidad de la modificación y la 

proporcionalidad de ésta.  

 

Como límite de lo anterior, el contrato no podrá ser modificado con el fin de adicionar prestaciones 

complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda 

cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o 

incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos 

supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente. 

 

En el Anexo II del presente pliego se indicará en su caso la posibilidad de modificación del contrato, 

detallándose, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la 

misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje 

del precio del contrato al que como máximo pueda afectar de conformidad con lo establecido en el 

artículo 106 del TRLCSP. 
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Todas aquellas modificaciones no previstas en el Anexo II solo podrán efectuarse cuando se justifique 

suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 del 

RDLCSP. 

 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento escrito. 

 

Antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al contratista a los efectos 

oportunos. Toda modificación y ampliación del contrato, cualquiera que sea su importe y clase de 

procedimiento, deberá aprobarse por el órgano de contratación que adjudique el contrato, siendo 

preceptivo el informe vinculante de la Asesoría Jurídica de CRTVE. 

 

 

21ª.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y NORMATIVA LABORAL. 

 

El licitante que resultare adjudicatario se comprometerá al estricto cumplimiento de lo establecido 

en el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales, puesto a disposición en la web 

de RTVE (http://rtve.es/programas/licitaciones), así como a presentar, debidamente 

cumplimentados, los impresos números 1 y 2 del mismo, como requisito imprescindible, con carácter 

previo, al inicio de la ejecución de la prestación.  

 

El contratista, asimismo, deberá acatar la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social, 

en relación a los trabajadores destinados a la instalación. 

 

 

22.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución. Serán causa de resolución: 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo establecido legalmente 

respecto a la fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad. 

2. El mutuo acuerdo entre RTVE y el contratista. 

3. Las demás admitidas con carácter general en Derecho privado, en especial, el 

incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cláusula 7ª, sin que ello implique que el 

incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en el pliego deba considerarse como 

grave a estos efectos. 

 

CRTVE se reserva el derecho a exigir al contratista la indemnización de daños y perjuicios a que 

pudiera tener derecho y cualesquiera otras responsabilidades a que hubiera lugar como 

consecuencia de la resolución del contrato imputable al contratista.  

http://rtve.es/programas/licitaciones
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Asimismo, en el supuesto de extinción del contrato por incumplimiento del contratista, CRTVE podrá 

retener todos los pagos en los términos establecidos en la cláusula 11ª, procediendo asimismo a la 

incautación de las garantías prestadas por el Contratista, todo ello sin perjuicio de las acciones 

legales o de otro tipo que estime oportunas para la reclamación de los daños y perjuicios sufridos. 

 

Si la causa de resolución fuere imputable a la CORPORACIÓN RTVE ésta vendrá ésta obligada al pago 

de los perjuicios que fueran consecuencia directa su actuación. 

 

 

23ª.-  PLAZO DE GARANTÍA. 

 

 Sin perjuicio de las garantías generales establecidas por la Ley, los servicios objeto del presente 

acuerdo gozarán de un plazo de garantía establecido en el Anexo II, computado a partir de la 

recepción positiva por parte de CRTVE. 

 

RTVE, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a las actuaciones que sean necesarias por parte 

del contratista hasta la completa y satisfactoria prestación del servicio objeto del contrato. 

El contratista, dentro del plazo de garantía, asumirá, bajo su exclusiva responsabilidad, cualquier 

defecto en la ejecución del servicio prestado, y se compromete a corregirlo.   

 

 

24ª.-  RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

 

De conformidad con el artículo 20 del TRLCSP, los contratos celebrados por la Corporación RTVE 

tienen la consideración de contratos privados, que se regirán cuanto a su preparación y adjudicación 

por lo dispuesto por el TRLCSP, en los términos señalados por el artículo 190  y en cuanto a sus 

efectos y extinción, por el Derecho privado. 

 

 

25ª.-  CONFIDENCIALIDAD. 

 

El licitador que finalmente resulte adjudicatario, y los licitadores  aceptan que todos los borradores, 

fórmulas, especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, 

cuentas, secretos e instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad de la 

Corporación RTVE, sus métodos, procedimientos, técnicas o equipos, así como cualquier otra 

información a la que tengan acceso o reciban tienen el carácter de confidencial. Asimismo, se 

comprometen durante la vigencia del contrato resultante del presente expediente de contratación, 

así como una vez extinguido éste, a no utilizar en detrimento de la Corporación RTVE, ni a divulgar a 

terceros, excepto en el ejercicio de sus funciones por virtud del contrato del que resulten 

adjudicatarios, cualquier información recibida en virtud del desempeño de su relación comercial o  
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profesional con la Corporación RTVE o como consecuencia de la misma, sea referida a la Corporación 

RTVE u otras sociedades clientes o relacionadas con la Corporación RTVE. 

 

Esta cláusula se entiende sin perjuicio de las obligaciones que resulten de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 

 

 

26ª.- RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 

 

1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya 

efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su 

adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión 

Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la 

Unión Europea». 

 

2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán 

acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se 

compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido o de acuerdo 

con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. 

 
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva 

licitación con el mismo objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la 

renuncia. 

 
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 

normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 

debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá 

la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación con el mismo objeto. 

 

 

 

27ª.- SUMISIÓN DE FUERO.  

 

Para cualquier duda o discrepancia que pudiera surgir en el cumplimiento o interpretación del 

presente expediente de contratación y del contrato que finalmente se adjudique, los licitadores y 

quien resulte adjudicatario se someten a la Jurisdicción Ordinaria de los Juzgados y Tribunales de  
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Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a la Jurisdicción contencioso administrativa y de lo dispuesto para el recurso 

especial en materia de contratación en el TRLCSP. 

 

 

Madrid a 9 de Junio de 2017 

 

 Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E. 
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Anexo I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 

 Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 (Nombre y dos apellidos) 

provisto de D.N.I. número . . . . .  . . . . . . . . . . , expedido con fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y 

domiciliado en . . . . . . . . . . . . . . . . .  calle/plaza . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

DP . . . . . ., en calidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

           (cargo que ocupa)    (nombre o razón social) 
con NIF . . . . . . . . . . . . . . . y domicilio social en . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . DP número . . . . . . 

., calle/plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . . . número .. . . . . . . . ., 

teléfono . fax . . . . . . . . . .  y correo electrónico. . . .. . . . . . . . . . . . .conforme acredita con Poder, 

enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el  expediente   S-00019-2017  

“SERVICIO BIG DATA PARA EXPERIENCIA DE USUARIOS, ANALÍTICA, USER TRACKING Y 

RECOMENDACIÓN”. 

A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas 

y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones 

Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como 

características de su proposición las siguientes: 
Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes: 

 

 

Concepto Unidad  
Cuantías 

estimadas 
por año 

Coste por 
unidad 

Importe 
Oferta 

Contrato 
 (3 años) 

Importe 
Prórroga  
(1 año) 

Importe 
Prórroga 
 (1 año) 

Importe 
Total 

Oferta 

Servicios de 
Infraestructura 

Coste ejecución del  User 
tracker  

Petición 
76.800 

millones 
          

  
Coste ejecución de 
Recomendación  

Recomendación 
3.840 

millones 
          

  Coste ejecución analítica TR Dashboard 100.000.000           

  
Coste ejecución analítica 
Batch 

Query compleja 1.000.000           

  Almacenamiento  GB/mes 12.000.000           

  
Cómputo de la máquina de 
referencia 

Horas cómputo 87.600           

  Soporte y mantenimiento Coste/mes 12           
         Servicios de 
Desarrollo 

Evolución de soluciones Big 
Data  

Hora 3.000           

  Desarrollo de user tracker   - -   

  Desarrollo de sistema de recomendación    - -   

  Desarrollo de sistema de analítica en tiempo real y dashboards    - -   
         

      

TOTAL OFERTA:   

 
……. a, ....  de ................... de 20__ 

- FIRMA - (Obligatoria) 
 ___________  
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ANEXO II Condiciones Particulares 

 

 

1) Descripción del objeto del contrato. 

 

El contrato tiene por objeto la contratación de SERVICIO BIG DATA PARA EXPERIENCIA DE 

USUARIOS, USER TRACKING Y RECOMENDACIÓN. 

 

Los servicios contratados incluirán: 
 

 Desarrollo de las soluciones Big Data para recopilar datos sobre los hábitos de 
navegación de los usuarios (también denominado user tracking),, recomendaciones y 
analítica de usuarios. 

 Capacidad de cómputo y almacenamiento necesarios para dar soporte a los 
desarrollos realizados, y para el análisis y explotación de la información obtenida. Esta 
capacidad se provee a través de una infraestructura gestionada Big Data.  

 Horas de servicios profesionales para evolutivos de soluciones Big Data. 

 

 

2) Precio del contrato. 

 

El precio aplicable por la prestación de los servicios fijos será el que resulte de la adjudicación 

por el órgano de contratación de RTVE, de acuerdo con la oferta económica, realizada según el 

Anexo 1, y, en su caso, la mejora que se pudiera producir en segunda ronda, presentadas por 

el adjudicatario. 

 

El precio máximo aplicable por la prestación de los servicios variables será el resultado de 

multiplicar el número de servicios prestados por el importe de los precios unitarios que serán, 

como máximo, los que resulten de la adjudicación por el órgano de contratación de RTVE, de 

acuerdo con la oferta económica realizada según el Anexo 1, y, en su caso, la mejora que se 

pudiera producir en segunda ronda, presentadas por el adjudicatario. 

 

No existirá compromiso por parte de CRTVE de emitir peticiones ni por todos los conceptos, ni 

por cantidades determinadas, de forma que sólo se abonarán los servicios efectivamente 

demandados y prestados a conformidad de CRTVE. 

 

El precio total del contrato será la suma del precio del servicio fijo más el del servicio variable y 

no podrá superar el incluido en la oferta. No obstante, las cantidades de cada uno de los 

servicios variables no estarán limitadas por las indicadas en la siguiente tabla.  
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3) Valor estimado de la contratación y precios máximos. 

 

El valor estimado de la contratación es el que se indica en la siguiente tabla, cuyos importes se 

expresan sin IVA: 

 

 

Concepto Unidad  
Cuantías 

estimadas 
por año 

Coste por 
Unidad 

Importe 
Contrato 
 (3 años) 

Importe 
Prórroga  
(1 año) 

Importe 
Prórroga 
 (1 año) 

Importe Total  

Se
rv

ic
io

s 
d

e 
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
 

 
Se

rv
ic

io
  V

ar
ia

b
le

 

Coste ejecución 
del  User tracker  

Petición 
76.800 

millones 
0,0000015625 €  € 360.000,00 € 120.000,00 € 

 
120.000,00 € 

 

 
600.000,00 € 

 

Coste ejecución 
de 
Recomendación  

Recomendación 
3.840 

millones 

 
0,00003125 € 

 

 
360.000,00 € 

 

 
120.000,00 € 

 
120.000,00 € 600.000,00 € 

Coste ejecución 
analítica TR 

Dashboard 100.000.000 
 

0,0007 € 
 

210.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 
 

350.000,00 € 
 

Coste ejecución 
analítica Batch 

Query compleja 1.000.000 
 

0,07 € 
 

 
210.000,00 € 

 

 
70.000,00 € 

 
70.000,00 € 350.000,00 € 

Almacenamiento  GB/mes 12.000.000 
 

0,02 € 
 

 
720.000,00 € 

 

 
240.000,00 € 

 
240.000,00 € 1.200.000,00 € 

Cómputo de la 
máquina de 
referencia 

Horas cómputo 87.600 
 

0,913242 € 
 

240.000,00 € 
 

80.000,00 € 
 

80.000,00 € 400.000,00 € 

Se
rv

ic
io

  
Fi

jo
 

Soporte y 
mantenimiento 

Coste/mes 12 
 

8.333,33 € 
 

300.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 
 

500.000,00 € 
 

Total Servicios de Infraestructura 2.400.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 4.000.000,00 € 

Se
rv

ic
io

s 
d

e 
D

e
sa

rr
o

llo
   

 
   

Se
rv

ic
io

 
V

ar
ia

b
le

 

Evolución de 
soluciones Big 
Data  

Hora 3.000  66,67 €  € 600.000,00 € 
 

200.000,00 € 
 

200.000,00 € 1.000.000,00 € 

Se
rv

ic
io

 F
ijo

  

Desarrollo de user tracker  100.000,00 € - - 
 

100.000,00 € 
 

Desarrollo de sistema de recomendación  550.000,00 € - - 
 

550.000,00 € 
 

Desarrollo de sistema de analítica en tiempo real y dashboards  350.000,00 € - - 
 

350.000,00 € 
 

Total Servicios de Desarrollo 1.600.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 2.000.000,00 € 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 4.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 6.000.000,00 € 
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Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado total indicado en la tabla 

anterior. El número de unidades indicado en la tabla anterior sólo debe considerarse a efectos 

de determinar el valor estimado de la contratación en su conjunto, sin que represente un 

compromiso de compra por parte de CRTVE ni un número máximo de unidades. 

 

 

4) Plazo de ejecución y duración del contrato. 

 
El plazo de prestación del servicio será por un periodo de 3 años desde la firma del contrato, 

siendo susceptible de por hasta dos años, mediante notificación por escrito por parte de 

CRTVE antes de la finalización del mismo.  

 

El contratista vendrá obligado a preavisar a RTVE con (9) nueve meses si no quisiera que el 

contrato se prorrogara, con el fin de asegurar la continuidad del servicio para CRTVE. 

 
 

5) Lugar de prestación del servicio. 

 

Todo el desarrollo que realice el adjudicatario lo hará en sus instalaciones, sin menoscabo de la 

obligatoria asistencia a tantas reuniones como CRTVE determine. 

 

El contratista prestará el servicio desde centros de proceso de datos que se encuentren dentro 

del espacio común europeo. Este aspecto tiene que aparecer claramente en la propuesta que 

presente, siendo eliminada toda propuesta en la que no se indique que los datos no saldrán 

del espacio europeo. CRTVE no admitirá la ejecución del servicio en instalaciones que estén 

fuera del espacio común europeo, el adjudicatario tendrá que notificar el lugar de ejecución de 

las tareas y CRTVE tendrá que dar por válidas las ubicaciones. 

 

En caso de necesidad de interacción de cualquier tipo con el equipo del adjudicatario, ésta se 

realizará durante el horario habitual de oficina de CRTVE.  

 

La ubicación del servicio no podrá suponer un problema para los activos digitales de CRTVE ni 

que una vulneración de la ley de protección de datos. 

 

CRTVE podrá en casos muy excepcionales exigir la ejecución de algunas de las tareas en las 

oficinas de CRTVE, cuando concurra alguna de las siguientes situaciones: 

 

1. El nivel de seguimiento que requiere la tarea hace que CRTVE tenga que decidir de 

forma constante sobre la misma. 

2. A juicio de CRTVE se pongan en riesgo los activos digitales. 
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3. La extrema complejidad de la tarea requiera de una actuación continua de personal de 

CRTVE. 

4. La ejecución de la tarea en las instalaciones del adjudicatario suponga un coste para 

CRTVE.  

5. Para labores de traspaso de conocimiento e información técnica entre ambos equipos. 

 

6) Garantía provisional 

  

La garantía provisional será el equivalente al 3% del precio base de licitación (IVA NO 

INCLUIDO), debiendo constituirse a disposición de Radio y Televisión Española SME S.A.  

 

Dicha garantía se exige de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP a fin de 

que los licitadores respondan del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del 

servicio, habida cuenta de la criticidad del servicio. 

Para CRTVE este es un proyecto estratégico y del cumplimiento de los plazos previstos 

dependen otros expedientes de contratación y también otros proyectos internos. Por esta 

razón es fundamental garantizar el mantenimiento de las ofertas y evitar que, en ausencia de 

garantías, se pudiera producir la retirada de las mismas. Si se produjera una eventual retirada 

de las ofertas, RTVE sufriría un grave perjuicio, teniendo que asumir costes tanto directos 

como indirectos por la demora que se produciría en la adjudicación de este expediente y por lo 

tanto en la puesta en marcha de esta contratación que a su vez implicaría la paralización de 

otros proyectos relacionados en el desarrollo de herramientas de análisis y conocimiento de 

los usuarios, y de la planificación de la oferta de CRTVE. 

 

7) Presentación de proposiciones e información adicional 

 

Las proposiciones se presentarán en el Control de Accesos de Prado del Rey, a la atención de la 

Dirección de Compras, en la Avda. de Radio Televisión, 4 Prado del Rey, 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid), antes de las 14:00 horas del día 21 de Agosto de 2017, durante los días 

hábiles y en horario de 9:00 a 14:00 horas.                       

  

En caso de que los licitadores requieran información adicional para la realización de sus 

ofertas, como por ejemplo, la asociada a la plantilla que estuviera prestando el servicio en la 

actualidad si fuera de aplicación un convenio con obligación de subrogación, podrán solicitarla 

a través del correo electrónico licitaciones1@rtve.es . 

 

CRTVE  procederá  en acto público, a celebrar a las 12:00.horas del día 28 de Agosto de 2017,  

a la apertura de las proposiciones técnicas (Sobre B)  en la Sala de Proyecciones del Edificio 

Prado del  Rey, Avda. Radio Televisión, 4, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

Posteriormente, una vez realizada la evaluación técnica, CRTVE convocará a los licitadores a la 

mailto:licitaciones1@rtve.es
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apertura pública de las proposiciones económicas (sobre A) en la fecha y lugar que se 

determine. 

 

8) Solvencia económica y financiera, técnica o profesional. 

 

Se acreditará: 

 

1.  Disponer de un seguro de responsabilidad civil de importe igual o superior al valor estimado 

del contrato. 

 

2. Cifra de negocios del último ejercicio igual o superior al  del valor estimado del contrato, que 

se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales correspondientes al cierre del 

último ejercicio económico, en el que haya vencido la obligación  de aprobación de dichas 

cuenta. Las empresas no obligadas a presentar las cuentas en registros oficiales podrán 

aportar los libros de contabilidad legalizados. 

 

3. El proveedor deberá acreditar la realización en el sector media de al menos 1 proyecto, de 

sistema de recomendación y otro en sistema de analítica avanzada, en los últimos 5 años. 

Estos proyectos se acreditarán mediante certificación emitida por el cliente. Si el cliente es una 

entidad del sector público las certificaciones estarán expedidas por el Órgano competente. Si 

el destinatario es un sujeto privado, se exigirá un certificado expedido por éste o a falta de 

este certificado, una declaración responsable emitida por el ofertante. Sólo serán válidos 

certificados referidos a los últimos cinco años, siendo descartado todo certificado que no 

indique la fecha de realización de los servicios. 

 

Cada proyecto debe cumplir: 

 Volumen de datos. Sólo serán válidos proyectos cuyo volumen de datos tratados sea 

superior a 500 TB durante la duración del servicio prestado. 

 Tecnologías. Solo se considerarán proyectos que hayan utilizado tecnologías 

encuadradas en la arquitectura para sistemas Big Data para procesamiento en tiempo 

real y/o batch: distribución Hadoop, Spark, sistemas de gestión de colas, etc…. 

 Fecha de inicio-fin. El licitador debe incluir la fecha de inicio y fin de cada proyecto, 

indicando DDMMAA, teniendo en cuenta que solo serán considerados proyectos con 

una duración de al menos 4 meses.  

 Volumen de usuarios finales. Sólo serán válidos los proyectos de sistemas de 

recomendación sobre un volumen de usuarios superior a 1.000.000 de usuarios únicos 

mensuales. 
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4. Disponer de certificaciones homologadas en estándares de seguridad de la información y 

calidad en la provisión de servicios gestionados, tales como el ISO27001 o equivalentes. 

 

5. Tendrá que acreditar experiencia de al menos 2 años en la provisión de servicios en la 

nube. Tendrá que contar con un servicio 24x7 para resolución de incidencias y proveer en 

particular soporte técnico en: 

- Motores de búsqueda de texto en entornos distribuidos, tales como Elastic Search. 

- Herramientas y frameworks para gestionar grandes cantidades de datos de forma 

eficiente, tales como Hadoop o Spark. 

- Construcción de los modelos y aplicación de las técnicas de minería de datos, tales 

como clustering u otras técnicas analíticas avanzadas. 

- Utilización de tecnologías de procesamiento distribuido en batch o streaming. 

- Escalado de aplicaciones en la nube sin que se vea afectada la calidad de la aplicación. 

Para acreditar esta experiencia el licitador tendrá que aportar la relación de servicios en la 

nube en la que se indique además, fecha de inicio/fin de la prestación. 

 

 

9) Fases del procedimiento de adjudicación   

  

El procedimiento de adjudicación se realizará en dos fases conforme a las siguientes 

condiciones: 

 

- En la primera fase se procederá a seleccionar a aquellas empresas que, de acuerdo con 

los criterios de valoración que figuran a continuación, obtengan una puntuación igual o 

superior al 70% en la oferta técnica (21 puntos) y, una vez superada ésta, obtengan 

una puntuación igual o superior al 80% en la oferta económica. 

 

- En la segunda fase, las empresas seleccionadas podrán mejorar su oferta económica, 

adjudicándose el contrato al licitador que mejor puntuación técnica y económica 

acumule.  

 
Para la presentación de ofertas en la segunda fase se precisará la fecha y el horario en el 

que podrán presentar, si lo desean, sus proposiciones de mejora económica. El medio 

utilizado será el correo electrónico (crtve@manuelseco.es) y la subasta se desarrollará 

conforme al protocolo accesible en la siguiente dirección 

(www.rtve.es/programas/licitaciones). Una vez finalizado el plazo, la apertura de 

propuestas se realizará ante notario, quien levantará la oportuna acta. 

 

10) Criterios de valoración de las ofertas. 

mailto:crtve@manuelseco.es
http://www.rtve.es/programas/licitaciones
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Se valorarán únicamente las ofertas que técnicamente resulten aptas, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

1.-Criterios de valoración técnica subjetivos 30 Puntos 

2.-Criterios de valoración económica 70 Puntos 

 

Aspectos que se valorarán en la Oferta Técnica  

 

 La oferta se valorará utilizando las propuestas de sistema de recomendación (PCT 3.2) 

y sistema de análisis de audiencias (PCT 3.3) siguiendo la siguiente tabla: 

 

 

1. Propuesta de solución al Sistema de Recomendación     

a. Modelos de recomendación 10 

b. Arquitectura de la solución.  10 

c. Detalle de los componentes de la arquitectura.  10 

d. Equipo de trabajo propuesto para la solución 10 

2. Propuesta de solución al Sistema de Análisis de Audiencias 

a. Modelo conceptual 10 

b. Arquitectura de la solución  10 

c. Detalle de los componentes de la arquitectura  10 

d. Equipo de trabajo propuesto para la solución 10 

3. Sinergia entre soluciones 

a. Mapa de relaciones entre soluciones 10 

b. Estudio de ahorro relativo en el coste de uso de la infraestructura y mantenimiento 10 

 

 
Para la ponderación de la valoración subjetiva se sumarán todas las puntuaciones y se 
aplicará la siguiente regla de ajuste: 
 

Valoración juicio valor= 
Suma puntuaciones*30

100
 

 

Descripción de los aspectos de evaluación de la Oferta Técnica. 

Cada uno de los aspectos anteriores será evaluado por separado según se indica a 
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continuación: 

Propuesta de solución al sistema de recomendación 

− Modelos de recomendación. En este punto se valorará el entendimiento de las 

necesidades de CRTVE respecto a los requisitos del Sistema de Recomendación 

reflejados en el apartado 3.2 del pliego de condiciones técnicas. Este entendimiento 

debe estar reflejado en la propuesta de modelos que presente el licitador para satisfacer 

dichos requisitos. 

− Arquitectura de la solución. En este punto se valorará la arquitectura de soporte al 

modelo conceptual propuesto, flujo de datos y cómo esta arquitectura se integrará en la 

infraestructura tecnológica propuesta para satisfacer los requisitos de CRTVE descritos 

en el punto 4 del pliego de condiciones técnicas. 

− Detalle de los componentes de la arquitectura. En este punto se valorarán los 

componentes de la arquitectura propuesta para el Sistema de Recomendación: módulo 

de ingesta de datos (a partir de la solución propuesta de user tracker), módulo de 

procesamiento, etc. Se indicarán, si ha lugar, las bibliotecas software cuyo uso se 

propone. 

− Equipo propuesto para la solución. En este punto se valorará el equipo que propone el 

licitador para realizar cada uno de las fases del proyecto, en términos de su composición 

y capacidades de cada puesto y el rol que tuvo en los proyectos en los que ha 

participado, describiendo para cada uno de ellos la formación y experiencia que tienen y 

para ello deberá adjuntar el curriculum vitae de los integrantes. 

Propuesta de solución al sistema de análisis de audiencias 

− Modelo Conceptual. En este punto se valorará el entendimiento de las necesidades de 

CRTVE respecto a los requisitos del Sistema de Análisis de Audiencias reflejados en el 

apartado 3.3 del pliego de condiciones técnicas. Este entendimiento debe estar 

reflejado en la propuesta conceptual que presente el licitador para satisfacer dichos 

requisitos. 

− Arquitectura de la solución. En este punto se valorará la arquitectura de soporte al 

modelo conceptual propuesto para el Sistema de Análisis de Audiencias, flujo de datos y 

cómo esta arquitectura se integrará en la infraestructura tecnológica propuesta para 

satisfacer los requisitos de CRTVE descritos en el punto 4 del pliego de condiciones 

técnicas. 

− Detalle de los componentes de la arquitectura. En este punto se valorará los 

componentes de la arquitectura propuesta para el Sistema de Análisis de Audiencias: 

módulo de ingesta de datos (a partir de la solución propuesta de user tracker), módulo 
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de procesamiento, herramientas de análisis, reporting y visualización, etc... Se indicarán, 

si ha lugar, las bibliotecas software cuyo uso se propone. 

− Equipo propuesto para la solución. En este punto se valorará el equipo que propone el 

licitador para realizar cada una de las fases del proyecto, en términos de su composición 

y capacidades de cada puesto y el rol que tuvo en los proyectos en los que ha 

participado, describiendo para cada uno de ellos la formación y experiencia que tienen y 

para ello deberá adjuntar el curriculum vitae de los integrantes. 

Sinergias entre soluciones 

En este aspecto se valorarán las sinergias entre las propuestas de solución realizadas por el 

licitador para los Sistemas de Recomendación y Análisis de Audiencia definidos en el punto 3 

del pliego de condiciones técnicas y cómo utilizan los recursos de la infraestructura sobre los 

que están desplegados, que a su vez se define en el punto 4 del mismo documento. 

A través de estas sinergias se evaluará el nivel de reutilización y optimización de los elementos 

que se integran en las diferentes soluciones a todos los niveles: entrada de datos, 

procesamiento (tanto en tiempo real como en modo batch), almacenamiento y salida para los 

diferentes perfiles de usuario al que va orientado el sistema, y cómo se reflejan todos estos 

aspectos en cuanto al ahorro relativo en el coste de la infraestructura y el mantenimiento y 

evolución de las soluciones frente a no haberlas aplicado. 

Forma de puntuar cada aspecto de la Oferta Técnica. 

Propuesta de soluciones a los sistemas de recomendación y de análisis de audiencia 

Cada uno de los conceptos anteriores será evaluado por separado en cada uno de los sistemas, 

asignándose a cada uno, una puntuación según los siguientes criterios: 

− Se trata insuficientemente: 0 puntos. El planteamiento del aspecto valorado es genérico, 

bien por usar contenidos típicos que no aporten una solución concreta, bien por apoyarse 

de forma reiterada en los contenidos del documento, sin detallar ni concretar sus 

aspectos más relevantes. Otra de las razones por las que podrá darse 0 puntos es si se 

detecta que no existe coherencia entre la propuesta del aspecto que se valora, con la 

propuesta realizada por el licitador para el resto de los aspectos que componen la 

solución. En definitiva la información aportada en el aspecto valorado, no alcanza el 

mínimo imprescindible para que de su lectura se deduzca que el licitador tiene un 

conocimiento que garantice una prestación de calidad. 

− Se trata suficientemente: 5 puntos. El planteamiento del aspecto valorado es genérico, 

bien por usar esporádicamente contenidos típicos, bien por apoyarse con frecuencia en 

los contenidos del pliego, pero presenta esquemas claros y la propuesta del aspecto que 

se valora guarda coherencia con el resto de los aspectos de la solución propuesta por el 
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licitador. En definitiva, la información aportada en el aspecto valorado, si bien no se trata 

en detalle, de su lectura se deduce que el licitador tiene un nivel de conocimiento que 

puede entregar un nivel de calidad aceptable. 

− Se trata en detalle: 10 puntos. El planteamiento del aspecto valorado es tratado en 

detalle y el aspecto que se valora guarda coherencia con el resto de los aspectos de la 

solución propuesta por el licitador. En definitiva, de la lectura y análisis de este aspecto se 

desprende que el licitador ha entendido las necesidades de CRTVE y que tiene un alto 

nivel de conocimiento que asegura que la aplicación de la solución propuesta tendrá el 

nivel de calidad al que aspira CRTVE.  

Sinergia entre las soluciones 

La sinergia entre las soluciones propuesta se valorará asignando una puntuación según los 

siguientes criterios: 

− Se trata insuficientemente: 0 puntos. El licitador trata insuficientemente este aspecto en 

tanto no aporta un mapa de relaciones que permita observar la sinergia entre las 

soluciones propuestas ni justifica de forma convincente la sinergia existente entre ambas 

soluciones en términos de los resultados y de la eficiencia en uso de recursos. 

− Se trata suficientemente: 5 puntos. El licitador trata suficientemente este aspecto en 

tanto aporta un mapa de relaciones que permita observar la sinergia entre las soluciones 

propuestas y justifica de forma convincente la sinergia existente entre ambas soluciones 

en términos de los resultados y de la eficiencia en uso de recursos y el ahorro relativo en 

el coste de uso de la infraestructura al aplicar las sinergias. 

− Se trata en detalle: 10 puntos. El licitador trata en detalle este aspecto. Aporta un mapa 

de relaciones que permita observar la sinergia entre las soluciones propuestas y justifica, 

de forma convincente, la sinergia existente entre ambas soluciones tanto en términos de 

los resultados como de la eficiencia en el uso de los recursos de la infraestructura. 

Adicionalmente hace un estudio detallado del ahorro relativo en el coste de la 

infraestructura y el mantenimiento que supone la solución aportada frente a no haber 

aplicado las sinergias. 

 

Valoración de los puntos asignados al precio 

 

Los puntos se repartirán según la siguiente fórmula:  

 

Puntos oferta X = PPMM (2- Oferta X /Oferta más baja) 

 

Siendo PPMM la puntuación asignada a las condiciones económicas. 



         Corporación Radio Televisión Española S.A. S.M.E. 

 

 

 

 

30 
 

 Pliego de Condiciones Generales  
Expediente nº S-00019-2017  

“SERVICIO BIG DATA PARA EXPERIENCIA DE USUARIOS, ANALÍTTICA, USER TRACKING Y RECOMENDACIÓN” 

 

Siempre que la fórmula arroje resultados negativos la puntuación asignada a la oferta será 

cero puntos. Si la oferta mínima fuese negativa, por suponer la ejecución del contrato un 

ingreso neto para CRTVE, la puntuación será directamente proporcional al ingreso neto, 

asignando 100 puntos a la mejor oferta y cero puntos a aquella que supusiera un ingreso neto 

de cero euros. 

 

Para la determinación de la puntuación económica de cada oferta se tendrá en cuenta el 

importe ofertado por los periodos de prórroga. 

 

En el caso de que un licitador presentase mejoras económicas en la segunda ronda, se 

actualizarán las puntuaciones económicas manteniendo la misma puntuación técnica.  

 

 

11) Garantía definitiva: 

 

Exigible: Sí 

 

El importe de la garantía será del 5 por 100 del importe total adjudicado, aval incondicional a 

primer requerimiento a favor de la Corporación RTVE. 

 

El importe de la garantía se entiende sin perjuicio de la retención del precio que se pudiera 

acordar por incumplimiento del licitador 

 

12) Variantes. 

 

No se admiten. 

 

13) Condiciones de pago. 
 

En un plazo de 60 días, y de conformidad con lo indicado en el presente pliego y la legislación 

aplicable. 

 

 

 

14) Periodicidad de la facturación 

 

En el caso de la licencia de uso de la infraestructura, se hará una liquidación mensual con los 

consumos reales que se hayan producido, tanto de las máquinas como de posibles servicios 

gestionados de computación. El licitador deberá contar con una herramienta online que 

permita, mensualmente, comprobar la existencia de dichos consumos.  
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Los servicios profesionales del Sistema de Recomendación y Análisis de Audiencia se 

facturarán según hitos de entrega de los productos resultantes de las tareas a realizar y 

tendrán consideración de inversión.  

 

Lo anterior aplica también a los proyectos que sean requeridos por CRTVE para la resolución 

de casos de uso concretos. 

 

 

15) Remisión de los TC1 y TC2 (RLC  y  RNT) 

 

Los certificados TC1 y TC2 (RLC  y  RNT)  se remitirán a través del sistema de facturación 

electrónica con carácter trimestral junto con cada una de las facturas. 

 

 

16) Cesión y subcontratación 

 

No está autorizada la cesión de la prestación objeto del presente contrato. En ningún caso se 

podrá subcontratar las tareas y roles de Responsable de Proyecto ni Responsable de Servicio 

que deberán ser ejercidos directamente por la empresa adjudicataria. 

 

 

17) Plazo de Garantía. 

 

A los efectos de lo dispuesto en la cláusula 23ª, el plazo de garantía será la duración del 

contrato. 

 

 

 

18) Penalidades 

 

 

CRTVE podrá imponer penalidades en los siguientes casos: 

 

- Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 

respecto del plazo total o respecto de  los plazos parciales que se determinen en el 

presente pliego o en el de prescripciones técnicas, incluyendo las diferentes entregas 

parciales de proyectos en plazo y la activación y duración de la fase de devolución del 

servicio. En este caso la Corporación RTVE podrá imponer una penalidad por importe 

de un 1 por ciento semanal sobre el importe pendiente de conformar y facturar. 
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El importe de la penalización se descontará de la primera factura o facturas 

presentadas y conformadas, y de no ser posible sobre la fianza o aval constituido. 

 

- Además CRTVE aplicará si fuese necesario otros tipos de penalizaciones que supondrán 

un coste para el adjudicatario en función de la criticidad del momento en que se 

produzca el problema y de la severidad del error. Tendremos por tanto momentos de 

tipo estándar y críticos en los que se pueda producir un error, y por otro lado, errores 

de severidad leve y grave. 

 

Un momento de tipo crítico se define como aquel en que va a tener lugar un evento 

identificado y notificado explícitamente por escrito como importante por parte de 

CRTVE al proveedor y para el que se debe asegurar un funcionamiento correcto de los 

sistemas, mientras que se considerarán el resto como momentos estándar.  

 

 

 
A continuación se describen las penalizaciones a aplicar en función de estos parámetros: 
 
 
 
 
 
 

Estas penalidades se aplicarán sobre el valor total previsto de cada uno de los proyectos 

afectados salvo en el caso del servicio de soporte y mantenimiento. En este caso la 

penalización se aplicará sobre la factura mensual. 

Las penalizaciones se descontarán directamente de la/s factura/s que afecte a los servicios 

demandados. 

En ningún caso, la constitución en mora del contratista requerirá interpelación o intimación 

previa por parte de la CRTVE. 

Casuísticas de error 
Momento 
Estándar 

Momento 
Crítico 

Rechazo más de tres veces de una acción por no satisfacer los requisitos 
funcionales, técnicos o las normas de aceptación de los desarrollos. 

Leve Grave 

Pase a producción abortado más de 2 veces por error del adjudicatario orientado a 
dar servicio a un evento 

Leve Grave 

Vulnerabilidad de seguridad detectada en producción a nivel de configuración de la 
infraestructura o del software desarrollado que comprometa la información de los 
usuarios de CRTVE 

Grave Grave 

Error en producción que ocurre durante más de 15 minutos y menos de 6 horas Leve Grave 

Error en producción que ocurre durante más de 6 horas Grave Grave 

Petición al servicio de soporte y mantenimiento (8x5) que se demora más de dos 
jornadas dentro del horario de servicio 

Leve Leve 

Severidad Error\Momento Estándar Crítico 

Leve 1% 5% 

Grave 5% 10% 
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19) Condiciones, alcance y límite de la modificación del contrato. 

 

No se contemplan.  
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Anexo III: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 (Nombre y dos apellidos) 

provisto de D.N.I. número . . . . .  . . . . . . . . . . , expedido con fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y 

domiciliado en . . . . . . . . . . . . . . . . .  calle/plaza . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

DP . . . . . ., en calidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

           (cargo que ocupa)    (nombre o razón social) 
con NIF . . . . . . . . . . . . . . . y domicilio social en . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . DP número . . . . . . 

., calle/plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . . . número .. .  . . . . . . ., 

teléfono . fax . . . . . . . . . .  y correo electrónico. . . .. . . . . . . . . . . . .conforme acredita con Poder, 

enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el  expediente   S-00019-2017  

“SERVICIO BIG DATA PARA EXPERIENCIA DE USUARIOS, ANALÍTICA, USER TRACKING Y 

RECOMENDACIÓN”. 

Declara no incurrir en ninguna de las causas de prohibición para contratar con el sector 

público, cumplir todos los requerimientos de solvencia técnica y económica definidos en los 

pliegos, y estar en posesión de toda la documentación especificada en el apartado 6.2.3.1del 

Pliego de Condiciones Generales, que presentará en cualquier momento a solicitud de CRTVE. 

En particular declara que: 

- Dispone de un seguro de responsabilidad civil cuyo importe es_______________. 

- Que la cifra de negocios por importe de_____________.€, es  igual o superior al valor 

estimado del contrato. 

- Que cuenta con al menos una referencia de trabajos  en los últimos 5 años, que cumplan 

con las exigencias detalladas en el punto 8.3 del Pliego de Condiciones Generales,  que 

se acreditarán mediante certificación emitida por el cliente. 

- Dispone de certificaciones homologadas en estándares de seguridad de la información y 

calidad en la provisión de servicios gestionados, tales como el ISO27001 o 

equivalentes. 

- Que cuenta con experiencia de al menos 2 años en la provisión de servicios en la nube, 

que cumplen con las exigencias detalladas en el punto 8.5 del Pliego de Condiciones 

Generales, y que acreditará con una relación de servicios en la nube firmada por la 

dirección de la empresa. 

 
Con la presentación de este documento, el licitador queda eximido de presentar la documentación 
recogida en la oferta administrativa, no obstante, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
CRTVE podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que 
los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
para ser adjudicatario del contrato, deben tener en cuenta que lo comprometido aquí será comprobado 
por CRTVE y que el presente documento es de carácter contractual. 
 

………. a, ....  de ................... de 20__ 
 
 

- FIRMA - (Obligatoria)  
_____________ 
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