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PLIEGO DE CONDIC¡ONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIM¡ENTO Y DESARROLLO DEL PORTAL WWW.RTPA.ES

EXPTE:

1. Objeto de contrato

Con e[ fin de satisfacer las necesidades de servicio retativas at mantenimiento y desarrotto del
portal www.rtpa.es, así como del resto de sitios web de RTPA y de tas apticaciones para el
acceso desde dispositivos móvites, se propone [a contratación de los servicios que se describen a
continuación.

2. Descripción de los servicios a realizar

2.1. hlantenímiento aplicociones web RTPA

' Desempeño del papel de Webmaster. Mantenimiento, soporte técnico, seguimiento y
resotución de incidencias relacionadas con ta pubticación y et funcionamiento de todos
los se¡vicios en cuatquiera de los sitios web de RTPA: Noticias, TPA, RPA, portat
corporativo, perfil det contratante, gabinete de prensa, registro de músicas y
programas, portat meteorotógico, páginas de servicios sindicados y sitios monográficos
especiales.

Además de las incidencias reportadas por RTPA, et adjudicatario será también
responsabte de atender las consultas técnicas recibidas a través del formutario de
contacto de ta página web.

' Servicio diario. Disponibitidad de atención tetefónica desde tas 08:00 a tas 21:00, 7 díasa ta semana, los 365 días det año, para atender cuatquier incidencia en et
funcionamiento del portal, o cuatquier otro requerimiento que RTPA pudiera soticitar.

' Mantenimiento y controt de tos equipos y procesos automáticos que transforman tas
imágenes, vídeos, audios, ficheros de subtítutos y archivos XML para e[ intercambio de
noticias y contenidos muttimedia entre los servidores y aplicaciones de RTPA y el gestor
de contenidos de la web.

' Configuración de espacios pubticitarios en nuevas páginas o en las ya existentes.

' Controt de acceso a espacios restringidos. Administración de usuarios y permisos en
todas las apticaciones web en que se requiera.

' Mantenimiento de [a aplicación web de gestión de contenidos det portat basada en tas
tecnotogías: PHP, MySQL, AJAX, XHTML y CSS.

' Mantenimiento del cuadro de mando de ta web, que integra los datos del, propio portat
de RTPâ junto con los datos de Google analytìcs ydet proveedor de streaming de RTPI,
para obtener informes sobre e[ número de visitas y estadísticas de acceso a tos distintos
contenidos.

' Mantenimiento de componentes muttimedia (reproductores de vídeo y audio, controtes
interactivos, etc.), desarrollados con tecnotogía Adobe Ftash y HTMLS.

' Ejecución y mantenimiento de tos procesos de sincronización entre et gestor de
contenidos web y [a parrilla de programación etectrónica (EPG) de tos canates de TDT.

' Control y gestión del espacio para [a pubticación de contenidos de vídeo y audio bajo
demanda facititado por et proveedor det servicio de streaming.
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2.2. Desarrollo de aplìcocíones e ínclusión de nuevos contenidos para la web de RTPA

' Consuttoría para [a actuatización y mejora del sitio Web, y para ta incorporación de
nuevos contenidos.

' Realización det anátisis funcionat, especificación de requisitos y desarrotto de nuevos
contenidos, apticaciones y/o funcionatidades para incorporar al portal (tecnotogías PHP,
XHTML, C55, AJAX y Javascript).

' Diseño y desarrotto de portates temáticos en [a web retacionados con eventos especiales
y retransmisiones de TPA y RPA.

' Desarrotto de componentes muttimedia (tecnología Adobe Ftash y HTMLS).

' Desarrotto, mantenimiento y pubticación de las aplicaciones de RTPA para ptataformas
móvites (actualmente iOS y Android).

' E[ diseño y [a programación de ta web se basará en [a medida de to posible en
estándares abiertos que maximicen [a compatibitidad de tos contenidos con las
diferentes ptataformas existentes, y [a accesibitidad a tos mismos. También se diseñará
ta página con criterios de SEO (Search Engine Optimization).

' Et número de horas de programación mínimo dedicadas at desarrolto det portal será de
3.000 horas al año (horas x programador).

2.3. lÂontenímíento de sístemas

. Gestión de servidores Linux dedicados:

o Administración del servidor web. Configuración de Apache.

o Administración de servidor de bases de datos. Configuración de MySQL Server.

o Gestión de subdominios y configuración DNS.

o Gestión de copias de seguridad: mantenimiento de copias de seguridad tanto det
contenido del portat, imágenes y contenido atmacenado en base de datos, como de
los propios ficheros de apticación.

' lntertocución tanto con e[ proveedor de hosting de RTPA como con e[ proveedor de
streaming para [a resolución de incidencias.

3. Transferencia tecnológica y propiedad intelectual

Durante ta ejecución de los trabajos objeto det contrato, el adjudicatario se compromete a
facititar en todo momento a RTPA la información y documentãción que ésta soiicite para
disponer de pteno conocimiento de tas circunstanciai en que se desarrotlan tos trabajos, así
como de los eventuales probtemas que puedan plantearse y de las tecnotogías, mé[odos y
herramientas utitizados para resolvertos.

At inicio del contrato RTPA hará entrega a [a empresa adjudicataria det código y documentación
det portal en su estado actual. A partir de ese momento [a empresa aO¡ùOiãataria pondrá a
disposición de RTPA un sistema de control de versiones para et mantenimiento det cðdigo Oet

99fat y de.tas apticaciones para ptataformas móvites, en e[ que siempre estará disponiite ta
úttima versión det mismo.

Así mismo, durante- tos cuatro primeros meses de ejecución det contrato, la empresa
adjudicataria revisará y actuatizará, en caso de ser necesário, ta documentación det códig'o det
portat. At finat de este periodo, como mínimo, deberá presentar:
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. Manual de desptiegue del servidor, en el que se inctuirá et tistado de las apticaciones
necesarias para ta ejecución del portat, con sus versiones, módutos necesarios y
configuración específica, así como tos procedimientos necesarios para poner en marcha
et portat y su base de datos.

. Documento de anátisis y diseño de ta apticación web, en ta que se describirá [a
arquitectura de ta misma, tos módutos en los que consiste, su interretación y uso, su
estructura de ctases y, en generat, toda la información necesaria para facilitar el
mantenimiento y desarrolto det portal.

. Manual de usuario det gestor de contenidos.

Esta documentación deberá estar permanentemente actuatizada para reftejar cuatquier cambio
reatizado en e[ portat.

La propiedad intelectuat de todo et código y de ta documentación generada dentro det ámbito
de prestación det servicio pertenecerá de manera exctusiva a RTPA.

4. Coordinación del servicio

La empresa adjudicataria nombrará a un responsabte que será el interlocutor con la dirección de
RTPA en todos los aspectos retativos a[ servicio contratado.

Durante tas dos primeras semanas de ejecución det contrato la empresa adjudicataria, de
acuerdo con RTPA, etaborará un calendario de trabajo en e[ que se determinarán las actividades
a desarrotlar, se planificará su ejecución y se determinará su prioridad y su coste en horas de
programación.

En sus ofertas, tas empresas licitadores deberán presentar una primera propuesta de trabajos y
desarrottos a ttevar a cabo para mejorar el sitio web de www.rtpa.es y/o las apticaciones
móviles de RTPA, y et catendario para ltevartas a cabo.

Una vez iniciados los trabajos se ltevarán a cabo reuniones de seguimiento, cuya periodicidad
estabtecerá RTPA, y en tas cuates se informará de l,a marcha de tos trabajos y se revisará el
catendario de los mismos. A petición de RTPA, se podrán efectuar modificaciones en ta lista de
actividades a desarroltar o bien modificar e[ alcance de atgunas de ettas, siempre que dichos
cambios no afecten al tiempo totat de prestación det servicio.

5. Medios aportados por el adjudicatario

Los trabajos se realizarán en las instataciones del adjudicatario, que debe disponer de [a
infraestructura suficiente para la ejecución del servicio, inctuyendo equipos informáticos,
licencias de software y cuatquier otro equipamiento necesario para desarrottar los trabajos.

Para facilitar e[ acceso a tos contenidos a personas con discapacidad visual, o en entornos en tos
gue no sea posibte [a lectura de tos textos, ta página web de RTPA utitiza [a tecnotogía de
conversión texto a voz de [a empresa ReadSpeaker, que permite escuchar en streaming o
descargar ta locución correspondiente a[ texto de cuatquier artículo de [a página. Et
adjudicatario deberá asumir, durante toda ta duración de este contrato e inctuido en et precio
del mismo, et coste de utitización de este servicio, o de otro de características equivalentes.
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6. Confidencialldad

Toda la Ínformación relativa a la configuración det equipamiento de RTPA, contraseñas, bases de
datos y cualquier otro documento de uso interno que RTPA facitite a la empresa adjudicataria se
utilizará de forma limitada, exclusivamente para ta reatización de los trabajos descritos en el
presente pliego, comprometiéndose ta empresa adjudicataria a mantener ta confidenciatidad de
los datos manejados.

María Teresa Cardín Vinuesa

Directora de lmagen e ldentidad Corporativa

Gijón, a 20 de septiembre de2017
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