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PLIEGO TÉCNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE TRABAJOS DE 
“PROVISION DE CONTENIDOS WEB EN LANBIDE.EUSKADI.EUS ”  
 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
1.1. Proporcionar, analizar, clasificar, etiquetar, cargar y mantener actualizados contenidos 

informativos relacionados con las ofertas de trabajo en www.lanbide.euskadi.eus, 
desglosando dichas ofertas en: 

 
a) Información relacionada con ofertas de trabajo de entidades privadas y ofertas 

de empleo EURES.  
b) Información relacionada con ofertas de trabajo de entidades/instituciones 

públicas (incluidas convocatorias y oposiciones). 
c) Ofertas de trabajo de portales de empleo con los que se tiene un acuerdo o se 

puede establecer a lo largo del contrato..  
 
Periodo de realización de trabajos desde 1 de enero 2018 al 31 de diciembre de 2018 

 
El portal de empleo y formación www.lanbide.euskadi.eus ofrece a las personas demandantes 
de empleo el servicio de búsqueda de ofertas de empleo tanto de Lanbide como publicadas a 
traves de otros canales informativos como anuncios en prensa, portales de empleo, diversas 
publicaciones etc… que suponen un alto porcentaje del total de contenidos que se cargan en el 
sistema accesible a los más de 350.000 usuarios/as que se conectan mensualmente al portal 
de Lanbide.  
 

2. DESCRIPCION Y CONDICIONES DE REALIZACION DEL SER VICIO. 
 
2.1. Descripción de las actividades a realizar: 
 

2.1.1. Ofertas de trabajo 
 

Recopilar la información de todos los anuncios de publicidad de ofertas de trabajo que 
se publican en las distintas ediciones de los periódicos: El Correo, El Diario Vasco, 
Gara, Berria, Diario Noticias de Álava, El Mundo, El País así como otras publicaciones 
o revistas especializadas en economía, empresas, empleo …. 
 
Recopilar información sobre ofertas de trabajo de las ediciones digitales de los medios 
de comunicación citados en el punto anterior. 
 
Recopilar información sobre Concursos y Oposiciones extraída de Boletines oficiales 
como el Boletín Oficial del País Vasco, Boletín Oficial de Gipuzkoa, Boletín Oficial de 
Araba, y Boletín Oficial de Bizkaia. 
 
Recoger la información de las ofertas seleccionadas por el Servicio Eures de Lanbide, 
en las páginas del SEPE, y cargar esa información en www.lanbide.euskadi.eus 
 
Catalogar y registrar información de ofertas de empleo de portales de empleo con los 
que se disponga de acuerdo o se puede establecer a lo largo del contrato..  
. 
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Cada registro de información correspondiente a una oferta deberá contar con aquellos 
campos delimitados en www.lanbide.euskadi.eus que permitan su información y 
clasificación, obligatorios: Fecha, nombre del empleo, contacto, localización. 
 
Los campos (obligatorios y no obligatorios) de información que lleven asociados valores 
determinados, utilizarán las correspondientes tablas de valores que proporcionará 
LANBIDE SERVICIO VASCO DE EMPLEO. 
 
Los aspectos metodológicos de relación de las ofertas de trabajo con uno o más 
empleos y/o con uno o más ámbitos geográficos, así como cualesquiera otros que 
estén sujetos a interpretación serán determinados por LANBIDE SERVICIO VASCO DE 
EMPLEO. 
 
Carga de contenidos ofertas de trabajo y cursos de formación   

 
Clasificar, catalogar y cargar en la plantilla habilitada al efecto los diferentes campos y 
contenidos de ofertas de trabajo. La carga de ofertas de trabajo se llevará a cabo en un 
plazo máximo de cuatro días laborables desde su publicación en los medios de 
comunicación o desde la fecha de envío de información desde LANBIDE SERVICIO 
VASCO DE EMPLEO. No se admiten ofertas de trabajo repetidas o duplicadas. Las 
ofertas de empleo se cargarán en el idioma en que se publiquen en los medios de 
comunicación. Las ofertas de empleo permanecerán publicadas 7 días. No pudiéndose 
volver a publicar dicha oferta una vez trascurrido dicho plazo. No se darán de alta 
ofertas publicadas en prensa que a su vez se publican en soportes digitales. 
 

 
Otras características y condicionantes  
 
Las empresas concurrentes a esta contratación deberán presentar información referida a los 
siguientes conceptos: 
 

a. Identificación de los contenidos de cada uno de los objetivos informativos señalados: el 
número aproximado de registros de cada sistema de información, el volumen estimado 
de modificaciones de registros para un periodo anual, y se presentará un ejemplo de 
reporte informativo obtenido para una consulta concreta. 

b. Identificación de las características técnicas y funcionales de los sistemas informáticos 
en los que está almacenada la información, para cada uno de los objetivos informativos 
señalados, así como sistemas propuestos de transmisión de la información. 

c. Periodos de actualización de datos para cada uno de los objetivos informativos 
identificados. Se priorizarán aquellos que permitan periodos de actualización más 
frecuentes. 

d. Identificación de las fuentes informativas de las que obtengan las ofertas de trabajo. 
Para cada fuente utilizada se indicará, si la hubiera, la autorización (documental o 
alternativa) de la entidad para difundir los contenidos objeto de este concurso. 

e. Lanbide podrá determinar si se trabaja más en un contenido que en otro según 
necesidades.  

 
La información proporcionada podrá ser utilizada en cualquier sistema y formato de información 
de acceso libre o restringido al conjunto de la población. LANBIDE SERVICIO VASCO DE 
EMPLEO se reserva delimitar, tanto desde el origen como a lo largo del periodo de 
colaboración, las fuentes informativas origen de las ofertas de trabajo.  
 
 
2.2. Propiedad de los trabajos realizados: 
 
La base de datos de ofertas de trabajo es propiedad de LANBIDE SERVICIO VASCO DE 
EMPLEO y, de acuerdo a esto, cualquier tipo de utilización posterior de los mismos deberá 
contar con la autorización correspondiente. 


