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PLIEGO PARA LA ELABORACION DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 
PARA PROMOVER EL CONSUMO DE LA LECHE EN EUSKADI 

El presente pliego establece las condiciones técnicas relativas a la realización de 
una propuesta de publicidad para promover los beneficios, desde el punto de vista 
dietético y nutricional, del consumo de la leche. 

 

1.- OBJETIVO DE LA CAMPAÑA: 
El objetivo de dicha campaña es aumentar el consumo de leche y derivados 

lácteos de Euskadi y poder contrarrestar la tendencia a la baja del consumo de la leche 
de vacuno debido, entre otras razones, a los conceptos erróneos que en los últimos 
tiempos están cuajando entre los consumidores y, como consecuencia, conseguir 
aumentar las ventas de la misma, especialmente de la producida en nuestra comunidad.   

Este descenso del consumo de la leche (según datos del panel de consumidores 
que elabora el Ministerio de Agricultura y Alimentación, el descenso en Euskadi desde el 
2008 ha sido del 15%) tiene consecuencias negativas en dos ámbitos básicamente: 

- En el ámbito de la salud, a corto y largo plazo. Puesto que este alimento tiene 
unas características nutricionales únicas, difícilmente reemplazables por otros 
alimentos.  

- En el sector lácteo de Euskadi que ve reflejado directamente la disminución del 
consumo en el resultado de su balance de explotación. 

- En el ámbito rural y el medio rural y litoral vasco, debido a que el cierre de las 
granjas lecheras perjudicaría gravemente a todo el sector primario, base del 
mantenimiento de nuestros pueblos, encargados de conservar la biodiversidad, 
preservar el patrimonio cultural y natural de Euskadi y generador de riqueza y 
empleo.  

 

2.- CARACTERISTICAS NUTRICIONALES DE LOS LÁCTEOS 
La leche es el único alimento que la naturaleza ha diseñado específicamente para 

alimentar.  

Contiene los tres macronutrientes que aportan energía: hidratos de carbono 
(4,7%); proteínas de buena calidad (3,6%) y grasos o lípidos, cuya cantidad varía según 
si es entera, desnatada o semidesnatada. 

También contiene vitaminas en cantidades significativas como la A, D y B2. Y 
minerales  como el fósforo, magnesio, potasio, socio y cloro.  

Pero, según médicos y nutricionistas, lo mejor de la leche viene dado por su 
extraordinario aporte de calcio, rico en cantidad y calidad.  El calcio presente en la leche 
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es biodisponible, lo que significa que nuestro organismo puede asimilarlo con facilidad, 
ayudado por la presencia de otros componentes presentes en la leche, como la lactosa y 
la vitamina D, necesaria para la fijación de este calcio al hueso.     

Respecto a la cantidad a consumir, la recomendación consensuada por las 
sociedades científicas pasa por tomar entre 2 y 4 raciones de lácteos al día. Por una 
ración se entiende un vaso de leche, dos unidades de yogur, dos o tres lonchas de queso 
curado o una porción individual de queso fresco.  

Su ingesta se hace especialmente adecuada en épocas de mayor crecimiento, 
infancia y adolescencia, y también en las de mayor desgaste (mujeres embarazadas y 
menopaúsicas). 

El consumo de leche en la infancia y la adolescencia va a contribuir a que se 
adquiera una cantidad de calcio lo suficientemente importante como para que a lo largo 
de la vida y especialmente en la edad senil no aparezcan enfermedades propias de la 
ausencia de calcio como la osteoporosis. 

No obstante, en los últimos años se han extendido en la sociedad una serie de 
mitos y falacias que vamos a tratar de erradicar con esta campaña: 

- MITO 1. Si el colesterol sanguíneo es alto, debe reducir o dejar de consumir leche y 
productos lácteos. FALSO!: El consumo de leche y productos lácteos tiene un efecto 
pequeño y transitorio sobre el nivel sanguíneo de colesterol. Por el contrario, el 
consumo de leche y productos lácteos tiene un claro efecto hipotensor, mediado por 
el efecto del calcio y la presencia de péptidos bioactivos (péptido inhibidor del enzima 
conversor del angiotensinógeno). Para la prevención de los problemas 
cardiovasculares, el control de la tensión arterial es más importante que el control del 
colesterol. Los estudios epidemiológicos demuestran que el riesgo de padecer una 
enfermedad cardiovascular es un 17% menor en los individuos que consumen leche y 
productos lácteos respecto a los que consumen poca o no consumen leche y 
derivados. (Referencias 2, 3) 

- MITO 2: Si quiero perder peso debo dejar de consumir leche y sus derivados. 
FALSO!: El calcio reduce la digestibilidad de las grasas y tiene un reconocido efecto 
sobre las células del tejido adiposo aumentando la pérdida de grasa. Además, la 
leche contiene unos péptidos bioactivos que generan una sensación de saciedad, 
reduciendo el consumo de alimentos. Estudios clínicos han demostrado que el 
consumo de leche y sus derivados en dietas hipocalóricas reduce el peso un 10% 
más que las mismas dietas sin productos lácteos. (Referencias 4, 5, 7) 

- MITO 3: El consumo de leche puede provocar diabetes adquirida (tipo 2).. FALSO!: 
La leche es uno de los alimentos con un índice glucémico más bajo. Además, los 
afectados por diabetes suelen tener problemas de obesidad y cardiovasculares, 
efectos que se reducen con el consumo de leche y productos lácteos. Los estudios 
epidemiológicos demuestran que el riesgo de padecer diabetes tipo 2 es un 67% 
menor en los individuos que consumen leche y sus derivados respecto a los que 
consumen poca o no consumen leche y derivados (Referencias 2, 3) 
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- MITO 4: El consumo de leche se ha asociado con el riesgo de padecer cáncer. 
FALSO!: Los estudios científicos serios que relacionan el consumo de alimentos y 
cáncer son escasos. El riesgo de padecer un cáncer colon-rectal es un 26% inferior 
en los individuos que consumen leche y sus derivados respecto a los que consumen 
poca o no consumen leche y derivados. Para la incidencia de cáncer de mama parece 
no haber efecto ni positivo ni negativo. El efecto anticancerígeno de la leche se 
atribuye al efecto protector del calcio y a la actividad del ácido linolénico conjugado, 
una grasa presente exclusivamente en productos derivados de rumiantes (vacas, 
ovejas, cabras). (Referencias 2, 3) 

- MITO 5: EL consumo de leche provoca exceso de mucosidad y asma.. FALSO!: Los 
estudios “ciegos” (donde el paciente no sabe si consume leche o un placebo) indican 
que ni el aumento de la mucosidad ni la incidencia de asma están asociados al 
consumo de leche, aunque una parte importante de la población reconoce haber 
sufrido este tipo de problemas y se le ha sugerido la leche como agente causal 
(Referencia 6) 

- MITO 6: La leche es responsable de gran parte de las alergias alimentarias. FALSO!: 
La proteína de la leche puede dar lugar a alergias. Los estudios clínicos indican que 
entre el 2-6% de los niños y el 0.1-0.5% de los adultos son alérgicos a la leche. Ello 
implica que un número elevado de niños alérgicos dejan de serlo en la vida adulta. 
Sin embargo el grado de autodiagnóstico no confirmado es 10 veces superior. La 
alergia a la proteína de la leche es una realidad que afecta a una pequeña proporción 
de la población. El mito es la sobredimensión del diagnóstico, basada 
fundamentalmente en la percepción y el autodiagnóstico (Referencia 1) 

- MITO 7: Existe una parte importante de la población que es intolerante a la lactosa. 
FALSO!: La intolerancia a la lactosa (el azúcar de la leche) es el resultado de la falta 
de una enzima (la lactasa) que la digiere. Existe un amplio abanico de “gravedad” 
frente a la intolerancia, desde la gente que no tiene el enzima (totalmente intolerante) 
a aquellos que tienen un nivel más bajo del normal y son intolerantes al consumo de 
cantidades excesivas de leche o derivados lácteos. Se estima que en España la 
incidencia de intolerancia al consumo normal de lácticos es del 11 al 15%. Los 
individuos parcialmente intolerantes a la lactosa pueden consumir productos lácteos 
bajos en lactosa (yogurt), leche sin lactosa, o productos lácteos con pastillas de 
lactasa. 

- MITO 8: Somos los únicos mamíferos que consumimos leche después de la lactancia 
materna. FALSO!: Pero ello no implica que debemos dejar de tomarla. Somos los 
únicos mamíferos que hacemos muchas cosas (cocinar, cultivar vegetales, hacer el 
payaso, crear mitos, …). En la evolución del hombre, los europeos sufrieron un 
cambio genético que les convirtió en tolerantes a la lactosa. Esta modificación debió 
otorgarles una ventaja competitiva que les permitió sobrevivir en su entorno. Si no 
fuera así, dicha modificación no hubiera persistido a lo largo del tiempo. Y el tiempo 
ha demostrado que el consumo de leche ha permitido el desarrollo de la raza hasta 
convertirla en lo que somos hoy. Está claro que nuestro desarrollo no se debe a la 
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tolerancia a la lactosa. Pero también está claro que dicha tolerancia ha contribuido (o 
el gen de la tolerancia a la lactosa hubiera desaparecido). 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es el de crear una campaña publicitaria que verse sobre los 
beneficios nutricionales del consumo de la leche, con el fin de conseguir una aumento del 
consumo de la leche del País Vasco. 

Para ello, la agencia deberá presentar un dossier con una propuesta creativa tanto 
de slogan como de la idea audio-visual y gráfica, planificación de medios, desarrollo de 
acciones, timing y propuesta económica. 

La agencia adjudicataria deberá crear, organizar, coordinar y controlar el desarrollo 
íntegro de la campaña y al finalizar el trabajo deberá presentar un dossier de cierre de la 
misma. 

Entre los elementos a realizar consideramos que pueden ser de interés los 
siguientes:  

- Spot: El spot se constituirá como eje central de la campaña y se realizará en tres 
versiones: 30, 20 y 10 segundos. 

- Cuña radio: además de la cuña, y si a la agencia lo considera de interés, se podrían 
proponer microespacios informativos en las radios. 

- Carteles y folletos: en caso de que se realicen, la agencia deberá proponer la forma 
de distribución. 

- Mailing: Hazi cuenta con una base de datos de alrededor de 17.500 consumidores. 

- Original de prensa: aunque el precio de la compra de espacios en prensa sea 
importante, no se descarta si la agencia lo considera interesante. 

- Compra de espacios: La agencia deberá presentar una propuesta de planificación 
medios que permita la mayor rentabilidad de la inversión a realizar. 

- Internet y RRSS: aunque el periodo sea breve, dejamos en manos de la agencia la 
decisión de la idoneidad de desarrollar acciones relacionadas con internet. En caso 
de crearse un microsite, se deberá tener en cuenta la información del anexo III. 

- Acciones complementarias: se valorarán todas las ideas que faciliten la 
consecución de los objetivos del briefing. 

Aunque las acciones a presentar deberán de ser publicitarias, no se descartan 
otras de tipo didáctico en situaciones que tengan que ver con el ámbito escolar o 
educacional, siempre y cuando tengan cabida en el periodo de desarrollo de la campaña. 

Además, sería deseable proponer ideas comunicativas que multiplique el efecto 
mediático de la campaña, bien con ruedas de prensa, entrevistas en medios, viralidad en 
las RRSS… etc. 
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4. PÚBLICO OBJETIVO Y AMBITO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO 
El público objetivo está formado, en mayor medida, por: 

- Todos los responsables de la compra en el hogar y 

- de aquellas personas sobre las que recae la tarea de elaborar los menús tanto en el 
entorno familiar como escolar, profesional, sanitario…etc. 

- Hombres y mujeres con hijos menores de 18 años. 

- Mujeres en época gestacional o en periodo de lactancia. 

- Mujeres en edades cercanas a la menopausia. 

- Hombres y mujeres mayores de 55 años. 

- De una forma más amplia, es interesante que el mensaje sea percibido por: 

o todos los consumidores de forma general 

o líderes de opinión 

o prescriptores de la salud 

El ámbito geográfico se circunscribe al País Vasco. 

La campaña se iniciará, tras la adjudicación, a la mayor brevedad posible y finalizará a 
mediados de septiembre de 2016. 

Debido al corto periodo de la campaña, sería conveniente descartar rodajes largos o 
complejos; una idea sencilla e impactante sería la que más encajara con el briefing. 

 

5. CREATIVIDAD Y MENSAJES PRIORITARIOS  
Teniendo en cuenta que la campaña difundirá mensajes avalados por la 

comunidad científica como forma de desterrar los mitos y falacias que han calado en los 
últimos tiempos sobre el consumo de la leche, estamos pensando en un estilo de 
comunicación rotundo, es decir, que no deje lugar a dudas en cuanto a la conveniencia 
de consumir leche de vaca y derivados lácteos. 

Hemos barajado testimonios de médicos, nutricionistas, científicos…etc, pero no 
hemos encontrado la persona adecuada, por lo que dejamos en manos de la agencia la 
conveniencia de proponer una campaña en este estilo de comunicación y, en caso de 
que así se haga, de buscar el testimonial adecuado. 

Las ideas básicas a transmitir son las siguientes: 

• El consumo de leche y derivados lácteos de Euskadi es fundamental para la 
buena salud de la población. 

• Un aporte óptimo de Calcio en las tres primeras décadas de la vida es 
fundamental para adquirir una masa ósea adecuada y para la formación de los 
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dientes, lo que ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar osteoporosis en la 
edad adulta – NECESIDADES NUTRICIONALES 

• El Calcio de la leche se absorbe de manera fácil por el organismo, y el alto 
contenido en vitamina D de la leche es indispensable para la fijación del Calcio 
en los huesos. Además, la leche es un alimento con proteínas de alta calidad – 
ALIMENTO COMPLETO Y EQUILIBRADO. Otros alimentos contienen grandes 
cantidades de calcio pero el organismo no es capaz de aprovecharlo en 
muchos de los casos. El aporte de calcio que proporcionan la leche y los 
lácteos es difícil de proporcionar a través de otros alimentos.  

• Existen evidencias científicas de su efecto protector frente a enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, y osteoporosis – ALIMENTO 
SALUDABLE 

• No hay un alimento que sustituya todos los beneficios nutricionales que aporta 
la leche. Cuando se sustituye por otras bebidas, en la mayoría de los casos no 
se compensa la ingesta de nutrientes que se pierde al dejar de consumir 
lácteos (calcio y vitamina D fundamentalmente) – NO EXISTE SUSTITUTO  

• Todas las organizaciones dedicadas a la alimentación coinciden en las raciones 
diarias recomendadas de ingesta de leche y derivados lácteos. 
RECOMENDACIONES (Personas adultas: 2-3 raciones de lácteos/día. 
Infancia, adolescencia, embarazo y lactancia y personas mayores: 3-4 
raciones/día).  

• Las únicas personas que deben limitar el consumo de leche son las 
diagnosticadas como alérgicas a las proteínas de la leche de vaca (que suele 
aparecer entre un 2-6% de la población infantil y generalmente remite hasta 
llegar a un 0,1-0,5% en la población adulta) y las intolerantes a la lactosa (falta 
del enzima lactasa en el estómago, necesario para digerir la lactosa).  

• El consumo de leche y derivados lácteos de Euskadi contribuye a la buena 
salud de nuestro sector. Nuestros productores/as, además de surtirnos de un 
excelente producto, cercano y de calidad, contribuyen a la generación de empleo y 
desarrollo de nuestra economía. Además, son la base del mantenimiento de 
nuestros pueblos, encargados de conservar la biodiversidad, preservar el 
patrimonio cultural y natural de Euskadi y generador de riqueza y empleo.  

 
Tanto el spot como el resto de los elementos publicitarios deberán ir firmados con el 

logotipo del Gobierno Vasco. 
 
Considerando que esta campaña se va a centrar en el mundo de las alegaciones 

nutricionales y de las propiedades saludables de un producto de alimentación y 
que este ámbito está muy regulado por ley, las propuestas recibidas estarán 
sujetas al análisis de Autocontrol (http://www.autocontrol.es/) 
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6. PRESUPUESTO 
El presupuesto máximo previsto para el contrato es de CIENTO CINCUENTA MIL 

euros (150.000 €). El IVA va aparte; no así cualquier otro impuesto, tasa o gasto de 
cualquier índole o naturaleza en que pueda incurrir el adjudicatario por razón de los 
trabajados encargados. 

El presupuesto estará dividido en dos partes básicamente: 

- Elaboración del material audiovisual y gráfico que proceda: spots, cuñas, carteles, 
mailings… 

- Compra de espacios publicitarios. 

A la agencia corresponderá proponer por cada apartado el presupuesto suficiente 
para la creación de una campaña con una presión suficiente. La decisión definitiva de 
este reparto se tomará con la empresa contratante (Hazi). 

Además, el presupuesto deberá incluir todos los gastos, incluidos los derechos de 
imagen y agradecimientos, colaboraciones varias, traducciones, portes u otros conceptos 
que pudieran derivarse de la creación de esta campaña. 

Existe crédito presupuestario retenido suficiente para atender los gastos derivados 
de la ejecución del contrato. 

 

7. FORMA DE PAGO 
El 50% de los importes en concepto de producción o fabricación de elementos, se 

facturarán en el momento del visto bueno de los bocetos, previa presentación de la 
factura correspondiente. Y el 50% restante en concepto de producción, una vez el trabajo 
esté finalizado. 

El pago de la compra de medios se hará a medida que la contratación de medios 
se vaya haciendo efectiva y previa presentación de las facturas correspondientes. 

Las facturas emitidas con motivo de este trabajo tendrán el número de pedido que 
se facilitará a la agencia adjudicataria. 

 

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION 
Adecuación del proyecto a los objetivos planteados: 25% 

Originalidad y creatividad de la campaña: 25% 

Planificación de medios efectiva y rentable: 25% 

Oferta económica: 25% 
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La proposición económica se puntuará de acuerdo con el criterio de 
proporcionalidad exclusivamente respecto de la oferta más reducida, a la que se atribuye 
la puntuación máxima, calculando la ponderación de las demás con arreglo a la fórmula:  

P= (25xmin) / Of 

“P” es la puntuación obtenida, “min” es la oferta mínima y “Of.” Es la oferta 
correspondiente al licitador que se valora. 

 

9. REGIMEN JURÍDICO  NORMATIVA APLICABLE AL CONTRATO  

El contrato que se derive del presente documento tendrá carácter de contrato 
privado, quedando su contenido, cumplimiento, ejecución, efectos y extinción sujetos al 
derecho privado.  

El marco normativo al que se somete el contrato objeto de la licitación lo 
componen, entre otras normas, la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País 
Vasco, Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 15/1999, de protección de 
datos de carácter personal, Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la Ley 15/99 y resto de legislación que resulte de aplicación. 

 

10. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
El órgano de contratación será el Director de Hazi Fundazioa, de acuerdo al 

artículo 22 de los estatutos de la misma. 

 

11. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
Procedimiento Simplificado. 
Se procederá a invitar a un mínimo de tres empresas capacitadas para la 

realización del objeto del contrato para que presenten sus ofertas. Del envío de la 
invitación a presentar oferta, de su recepción y su contestación se dejará constancia 
expresa en el expediente. 

El anuncio de la licitación se publicará en la web www.hazi.eus 

 

12. PRÓRROGA DEL CONTRATO  
No se prevé. 
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13. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, 
PROFESIONAL, TÉCNICA O CIENTÍFICA QUE SE EXIGE 

Los candidatos deberán acreditar su solvencia económica o financiera mediante la 
presentación de cualquier medio o documento, siempre que sea considerado suficiente 
por el órgano de contratación. 

La justificación de la solvencia técnica o profesional del empresario se acreditará 
mediante la presentación de los siguientes documentos: 

- Relación de los principales trabajos realizados durante los últimos tres 
años, similares al que es objeto de contratación 

- Relación del personal de la empresa y del personal que va a trabajar en el 
contrato. 

- Informe con la declaración del material, instalaciones y equipo técnico de 
que disponga el empresario para la realización del contrato. 

 

 

14. COMO OBTENER LOS PLIEGOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE 
INTERÉS 

Los pliegos podrán obtenerse físicamente en la Sede central de Hazi o a través de 
la página web o correo electrónico.  

Fundación Hazi Fundazioa 
Sede central 
Granja Modelo, s/n 
01192 Arkaute (Araba) 
Tel 901440808 
www.hazi.eus 
aasua@hazi.eus 
 

 
15. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las propuestas podrán entregarse de dos formas: 1) directamente en la sede 
central de Hazi y 2) a través de internet mediante el correo hazi@hazi.eus, poniendo en 
copia a aasua@hazi.eus .  

Fundación Hazi Fundazioa 
Sede central 
Granja Modelo, s/n 
01192 Arkaute (Araba) 
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Tel 901440808 
www.hazi.eus 
aasua@hazi.eus 

El formato de presentación impreso será opcional. No así el formato digital que 
será obligatorio. Por lo tanto, en caso de presentar la documentación de forma física en 
nuestras oficinas, deberá adjuntarse dvd, pen drive… con toda la documentación 
digitalizada. 

Si la empresa está interesada en recuperar el material presentado, podrá hacerlo a 
partir del día de la comunicación del resultado de la licitación y en un plazo máximo de 15 
días. De lo contrario el material se destruirá. 

 

16. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
Los licitadores presentarán sus propuestas antes de las 12 h. del 21 de marzo de 

2016. 

 

17. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS 
OBJETIVOS 

A efectos de poder valorar convenientemente las propuestas técnicas que se 
formulen conforme a los criterios de adjudicación y ponderaciones previstas en el punto 
16 de estas cláusulas, los licitadores deberán incluir en sus ofertas, de la forma más 
clara y detallada posible al menos los siguientes documentos técnicos: 

-  Fotocopia del D.N.I. que acredite la personalidad del proponente, y 
documento que acredite su capacidad de representación en caso de actuar en nombre 
de una Persona Jurídica. 

- Propuesta económica 

- Memoria  

- Documento acreditativo de la solvencia económica, financiera, profesional y 
técnica, citado anteriormente. 

La citada documentación justificativa de la solvencia sólo será aportada por el 
licitante que resulte adjudicatario en el plazo que se señale y en todo caso con carácter 
previo a la formalización del contrato. 

Para acceder a la licitación todos los licitantes deberán suscribir el documento 
anexo II sobre Declaración Responsable. 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D/Dña…………………………………………..con domicilio en………………………. 

calle………………………………………y provisto del D.N.I………………………………… 

en nombre propio o en representación de la empresa……………………………………… 

con domicilio en ………………………..calle………………………………..C.P……………. 

Tfno……………………………………………y CIF……………………………………………. 

 

DECLARO 
 

I Que he quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del 
contrato objeto de la presente licitación. 

II Que igualmente conozco el Pliego de Prescripciones, las Cláusulas y demás 
documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato 
con totalidad. 

III Que en relación con la presentación de la presente oferta, propongo su realización 
por el siguiente importe……………… 

 

En………………………., a……………de……………….de…………………. 

 

 

Fdo 
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ANEXO II 
 

Declaración responsable  

 

………………………,  actuando en representación de la empresa……………………... 
con domicilio en…………………….. y CIF nº …………………….POR LA PRESENTE 

 

DECLARA 

Bajo su responsabilidad: 
 
- Que no está incurso en prohibición de contratar y que está al corriente en las 
obligaciones tributarias y de seguridad social, conforme a lo dispuesto en el art. 60 
del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
-Que acepta incondicionalmente los Pliegos y/o Proyectos que rigen la presente 
licitación. 
-Que en relación con el expediente de contratación cumple con los requisitos de 
solvencia y habilitación  empresarial/profesional exigidos en el Pliego.  
-Que se compromete a acreditar documentalmente ante el Órgano de Contratación, 
en el caso de resultar propuesto como adjudicatario, todos y cada uno de los 
extremos requeridos por la ley (art.146.1 TRLCSP) y los pliegos con anterioridad a 
la adjudicación, en el plazo conferido al efecto. 
 
Y para que así conste y surta sus efectos ante HAZI en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 146.4 del TRLCSP, firma la presente  
 
en ......................... ....................... a ........ de .................. de ................... 
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ANEXO III 
REQUISITOS FUNCIONALES, TECNOLOGICOS Y OPERATIVOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA MICROSITE 
Requisitos funcionales 

• El/Los microsites que se creen colgarán de un subdominio de hazi (pe 
ejemplo.hazi.eus). 

• El diseño será responsive y deberá poder consultarse desde todos los 
dispositivos, tanto equipos de escritorio, como portátiles, tablets, smartphones y 
smartTVs, así como en los navegadores más utilizados.  

• El contenido deberá ser indexable por buscadores.  

• En caso de que fuese necesario la existencia de un formulario, se creará una base 
de datos para almacenar esta información que luego se trasladará a Hazi. El 
correo electrónico asociado a este formulario podrá estar integrado en la 
plataforma de Hazi o pertencerá a la agencia adjudicataria, dependiendo de lo que 
se establezca en las reuniones previas a la puesta en marcha de la microsite. 

• En caso de que Hazi lo solicitara, los datos estarán separados del diseño, de 
forma que se pueda mantener sin necesidad de modificar la imagen. Si se realiza 
algún desarrollo para la presentación o backend de mantenimiento, se realizará en 
php. 

• El / Los microsites deberán cumplir toda la normativa vigente a fecha de inicio de 
campaña respecto a la publicación de sitios web (LOPD, LSSI, Cookies...) y en 
caso de que esta normativa sea modificada durante la duración de la campaña, el 
/  los microsites deberán adecuarse. 

• Deberá incluir google analytics y si se realiza alguna campaña de seguimiento con 
esta herramienta, se deberán indicar los enlaces al departamento de 
comunicación de HAZI para utilizarlos en redes sociales, mailings, etc, etc 

• La cuenta de administrador de analytics de HAZI deberá tener permisos para la 
propiedad de analytics de el /los microsites 
 

Requisitos tecnológicos 
A la hora de realizar esta/s microsite/s se tendrán en cuenta las siguientes 
características:  

o La agencia adjudicataria, en la propuesta técnica, indicará como construirá 
el microsite: si utilizan algún programa de gestión de contenidos o sólo son 
páginas. 

o Desarrollo de páginas web en HTML 5 y CSS 3. 
o No serán admisibles soluciones basadas en Flash 
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o Además tendrá en cuenta las siguientes características: El servidor en el 
que se alojará es una plataforma con las siguientes características 

 Linux Fedora 20 
 Apache/2.2  
 PHP Version 5.5.14 
 MySql 5.0.67 

Requisitos operativos 

• Despliegue en la infraestructura de HAZI corresponderá al adjudicatario 
supervisado por HAZI. Los medios disponibles para esta operación serán: 

o Usuario FTP con acceso total al directorio del site. 
o MyAdmin para la administración de la B.D., si procede 

• El adjudicatario gestionará los permisos dentro del directorio del site. Que será 
supervisado por HAZI. 

• El adjudicatario gestionará la plataforma de correo electrónico, si procede. 
• El adjudicatario gestionará la plataforma de SMS, si procede. 
• Se entregarán todos los ficheros fuente necesarios para el funcionamiento, así 

como la documentación técnica para su despliegue y mantenimiento. 
• El adjudicatario realizará el mantenimiento y soporte de la plataforma hasta que 

finalice la campaña, así como las gestiones asociadas a la misma (publicación de 
premiados… etc) 

Recursos, roles y funciones 
El equipo del adjudicatario se articulará con las siguientes funciones o roles dentro del 
conjunto de personas:  

• Jefatura de Proyecto  
Encargado de la dirección del proyecto, seguimiento y control del mismo  

• Responsable Técnico  
Encargado de la coordinación técnica del proyecto  
Relación e interlocución con personal TIC de HAZI  

 
 


