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2.2.2.2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS     
    
    
1ª. Objeto del concurso:Objeto del concurso:Objeto del concurso:Objeto del concurso:    
    
El objeto del presente Concurso es la contratación del Servicio de edición y puesta en producción de Servicio de edición y puesta en producción de Servicio de edición y puesta en producción de Servicio de edición y puesta en producción de 
contenidos, y desarrollos técnicos para la plataforma tecnológica Aula Virtual contenidos, y desarrollos técnicos para la plataforma tecnológica Aula Virtual contenidos, y desarrollos técnicos para la plataforma tecnológica Aula Virtual contenidos, y desarrollos técnicos para la plataforma tecnológica Aula Virtual 
www.icex.es/aulavirtualwww.icex.es/aulavirtualwww.icex.es/aulavirtualwww.icex.es/aulavirtual    y la y la y la y la App Aula Virtual de ICEXApp Aula Virtual de ICEXApp Aula Virtual de ICEXApp Aula Virtual de ICEX    

2ª. Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes.    

    

El ICEX puso en funcionamiento su plataforma tecnológica  Aula Virtual en junio de 2001. El acceso a la 
misma se realiza a través del portal ICEX (http://www.icex.es) y es libre y gratuito para los usuarios 
registrados en dicho portal que hayan solicitado acceder a este servicio.  
 
El Aula virtual www.icex.es/aulavirtual permite el seguimiento de la imagen y el sonido de las 
conferencias sincronizados con las diapositivas expuestas por los conferenciantes; aporta un buscador 
de seminarios y la posibilidad de imprimir la  documentación complementaria.  
 
Desde enero de 2014 ICEX ha desarrollado una App para dispositivos móviles (tabletas y smartphones) 
disponible en Google play y Apple store. Estos contenidos están también disponibles en formato web a 
través de http://aulavirtual.icex.es/movil 
 
Asimismo, la plataforma desarrollada incluye una “herramienta de control” que permite a los 
responsables de ICEX del Aula Virtual la validación (VºBº) de los seminarios antes de su difusión on line y 
el acceso a los datos y  estadísticas de las visitas y la visualización de cada seminario. Las estadísticas 
del servicio se obtienen también a través de Google analytics. 
 
La plataforma tecnológica está alojada en servidores de terceros contratados por ICEX y está basada 
en la estructura que se describe a continuación: 
 

1. Infraestructura Tecnológica y Hardware de servidores:Infraestructura Tecnológica y Hardware de servidores:Infraestructura Tecnológica y Hardware de servidores:Infraestructura Tecnológica y Hardware de servidores: 
 

a. Servidor de Vídeo: 
i.- S.O.: Windows Server 2008 

       ii:- Servicios: 
  -Internet Information Server con los servicios de FTP, SMTP, HTTP y HTTPS 

  -Servicios de Windows Media Streaming con el servicio WMS  
  -Conexión a escritorio remoto activa 
      iii.      Tamaño de almacenamiento en disco: 150Gb min. 
                 iv.  Hardware: 1 procesador Intel Xeon X6560 2,67Ghz, 3Gb memoria RAM 
 

b. Servidor de Aplicaciones 
i.- S.O.: Windows Server 2008 

       ii:- Servicios: 
  -Internet Information Server con los servicios de FTP, SMTP, HTTP y HTTPS 

-.Net Framework 4.5 
-Extensiones Asp.NET MVC 3.0 y 4.0 
-Micrososft SQL Server Express > 2008 
-MySQL Server > 5.2 
-Conexión a escritorio remoto activa 

      iii.      Tamaño de almacenamiento: 80Gb min. 
                 iv.  Hardware: 2 procesadores Intel Xeon X6560 2,67Ghz, 6Gb memoria RAM 
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3ª. Descripción de los trabajos a realizarDescripción de los trabajos a realizarDescripción de los trabajos a realizarDescripción de los trabajos a realizar    

    

El objeto del presente Concurso es la contratación del Servicio de edición y puesta en producción de 
contenidos, y desarrollos técnicos para la plataforma tecnológica Aula Virtual www.icex.es/aulavirtual y la 
App Aula Virtual de ICEX, tal como se describe a continuación y deberá tener en cuenta las siguientes 
condiciones generales: 
 
� Respeto de las características de los seminarios y webminarios organizados por ICEX. 
� Respeto a las características, funcionalidades y prestaciones de la App ICEX AULA VIRTUAL y la 

plataforma tecnológica de seminarios de ICEX  
� Grabación y retransmisión de seminarios y webminarios organizados por ICEX en directo y en 

diferido. 
� Dependencia del portal www.icex.es y sus características y especificaciones técnicas. La empresa 

adjudicataria estará en coordinación con los responsables del portal ICEX para establecer las 
relaciones y enlaces oportunos entre las páginas del portal icex y las del Aula Virtual. 

� Aportación de recursos humanos expertos en la materia objeto del proyecto. 
� Aportación de recursos materiales requeridos para la realización del proyecto. 
� Aportación de creatividad y valor añadido aplicables a la App ICEX AULA VIRTUAL y la plataforma 

tecnológica de seminarios del ICEX 
 
En cuanto a metodología y servicios demandados se detalla  lo siguiente: 
 
 
� Servicios técnicos de diseño  y desarrollo que respondan a las necesidades de programación y 

soporte de la  App ICEX AULA VIRTUAL y la plataforma tecnológica de seminarios de ICEX 
� Servicios de grabación de seminarios 
� Servicios de retransmisiones en directo/diferido 
� Servicios de producción y gestión de contenidos. Revisión de contenidos actuales y gestión de 

nuevos contenidos: digitalización y edición de  conferencias; revisión y tratamiento de material de 
las conferencias; Sincronización de conferencias (video streamming) con diapositivas. 

� Servicios de digitalización, edición y producción de contenidos 
� Servicios de gestión y mantenimiento de la aplicación y del panel de seminarios disponible en el 

Aula Virtual ICEX. 
� Servicios estadísticos de entrega mensual. Estadísticas de accesos y usos y encuestas de 

satisfacción. 
� Subidas de contenidos a la plataforma de Aula Virtual mediante línea de comunicaciones propia del 

contratista 
 
En el Anexo B-1 se detallan los volúmenes previstos en 2015 de los diferentes servicios demandados y 
cuyo detalle sería el siguiente: 
 
- Producción seminarios (edición y puesta en producción). Aproximadamente unos 3.912 minutos al 

año distribuidos en 48 seminarios con una media  de 80 minutos de duración que incluyen dos 
conferencias. 

- Emisión en directo de seminarios de media jornada (aprox 15 al año)  

- Digitalización, edición y producción de contenidos para dispositivos móviles distribuidos en 48 
contenidos con una duración media de 5 minutos 

- Servicios técnicos de desarrollo para atender la demanda de programación y soporte aplicaciones 
del ICEX con una estimación de 41 horas/año.    
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4º Contenido de las ofertas técnicas4º Contenido de las ofertas técnicas4º Contenido de las ofertas técnicas4º Contenido de las ofertas técnicas    

 

La oferta técnica deberá especificar:  
 
� La Descripción detallada de la propuesta para los trabajos a realizar descritos en la condición 3ª 

anterior. 
� Los procesos de control y seguimiento de los servicios prestados.  
� Los recursos tecnológicos utilizados en  la emisión de seminarios on line 
� Delimitación de las responsabilidades y deberes de la empresa concursante. 
� Tiempo medio de realización de los trabajos.    
� Composición del equipo de trabajo    

 
 
 

 
Madrid, a 28 de noviembre  de 2014 

 
 

 

Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D. (Resolución de21 de julio de 2014. BOE 24.07.14),  

La Directora General de Cooperación Institucional y Coordinación 
 
 
 

 
 

Alicia Montalvo Santamaría 
 


