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1 OBJETO 

Creación, gestión, administración, clasificación y producción de contenidos multimedia temáticos así 

como la emisión de eventos para TV en directo y en diferido para el Gabinete del Diputado General en 

euskara, castellano, e inglés. 

2 PRESUPUESTO 

Se va a proceder a la contratación máxima de: Importe neto 204.000,00 euros. IVA (%) 21. Importe 

total 246.840,00 euros. 

Se deberán especificar dos tipos de precios: 

 A. Precio anual (total) de “Contenidos multimedia temáticos  + Eventos para TV” (apartado 3.1) 

 B. Precio/hora “Servicios relacionados con el diseño, maquetación, catalogación y producción 

de audiovisuales” (apartado 3.2) siendo el precio/hora máximo de 36€. 

Importe total a adjudicar = precio anual A + (precio/hora B x nº de horas) 

Precio Cantidad con mejora Precio x Cantidad 

Precio anual A 1 Total A 

Precio/hora B nº horas Total B 

Importe total a adjudicar Total A+Total B 

 

El presupuesto incluirá todo tipo de gastos generales, financieros, transportes, dietas, 

desplazamientos, seguros, herramientas, licencias y todo tipo de gasto del personal técnico o gastos 

de cualquier otro tipo, necesario para la prestación del servicio. 

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.1 Contenidos multimedia temáticos y Eventos para TV 

3.1.1 Contenidos multimedia temáticos 

El servicio consiste en la creación, gestión, administración y clasificación de contenidos multimedia 

temáticos para el Gabinete del Diputado General de la Diputación Foral de Bizkaia en euskara, 

castellano, e inglés. 
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La tipología de tareas que hay que realizar serán las siguientes: 

 Creación, gestión, administración y clasificación de contenidos temáticos. 

 Edición, gestión, manipulación y clasificación de nuevos contenidos textuales, de audio y vídeo. 

 Redacción de noticias. 

 Redacción de contenidos relativos al Territorio Histórico de Bizkaia. 

 Manejo de cámaras de video profesionales, fotográficas y grabadoras de audio. 

 Manejo de todo tipo de ficheros de audio y vídeo, conversión a diferentes formatos (DVD, 

optimizados para colocar en Internet, etc.). 

 Manejo de drones con cámara para obtener tomas de video y fotografías aéreas. 

Estos servicios se deberán realizar en horario 24x7, con un tiempo máximo de asistencia de 4 horas 

desde que se realice el aviso, para lo cual se tiene que indicar un número de teléfono y un e-mail. 

Por otra parte, se deberá incluir un soporte técnico en horario 24x7 para resolver las posibles 

incidencias técnicas que puedan surgir en las tareas diarias. Este soporte técnico deberá incluir un 

tiempo de respuesta inmediato y un tiempo máximo de resolución de problemas de 6 horas, para lo 

cual se tiene que indicar un número de teléfono y un e-mail. 

La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para cubrir 

la demanda que pudiera surgir. 

3.1.2 Eventos para TV 

La empresa adjudicataria deberá cubrir, mediante los elementos técnicos y humanos necesarios, los 

eventos que pudieran surgir para emitirlos por TV.  

Existirán dos tipos de eventos: 

 En diferido 

 En directo 

En ambos eventos se deberá realizar la postproducción para su emisión en diferido, realizando una 

entrega final de material que incluya: 

 Fichero en formato MP4 en alta calidad (1080p) 

 Ficheros de edición originales de los videos generados (proyectos de premiere, after effects, final 

cut o la herramienta utilizada para el montaje) 
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3.1.2.1 En diferido 

Los eventos en diferido, se tienen que grabar mediante cámaras de video profesionales que permitan 

grabación en 16:9 y en formato digital para su descarga. 

Para cubrir esta tipología de eventos la empresa adjudicataria deberá ofrecer una disponibilidad en 

horario 24x7 con un tiempo máximo de presencia de 4 horas desde que se avise, para lo cual se tiene 

que indicar un número de teléfono y un e-mail. 

La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para cubrir 

la demanda de este tipo de eventos que pudieran surgir. 

3.1.2.2 En directo 

La empresa adjudicataria realizará la producción de emisiones en directo. 

Estas emisiones se basarán en una parrilla de programación que se acordará conjuntamente con la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

Debido a la heterogeneidad de los eventos, la cobertura del evento variará por lo que la empresa 

adjudicataria deberá garantizar una disponibilidad flexible en cuanto a horario y a calendario (fin de 

semana, festivos…). 

Todo lo necesario para la producción de los programas estará incluido en el coste del servicio: 

mobiliario, stand permanente, fondos, cartelería, presentador/a bilingüe y reconocido en el medio, 

mínimo 2 cámaras por evento, iluminación, sonido, microfonía, grabación, multimedia, equipamiento 

auxiliar, PC, red de comunicaciones, cableados, gestión del espacio presencial, realización de 

entrevistas, etc. 

La emisión de los eventos en directo se realizará utilizando la infraestructura de streaming de la 

plataforma Real Server de Euskaltel. Para ello, la empresa adjudicataria se encargará de codificar la 

señal y hacerla llegar a los servidores de Euskaltel. Para codificar la señal, la empresa deberá contar 

con un producto que le permita codificar la señal de video y subirla en los formatos adecuados para 

ser visualizado en los diferentes dispositivos. Euskaltel se hará cargo de la difusión masiva de esa señal 

a los dispositivos clientes. 

El número máximo de emisiones en directo para TV a realizar será de 2 con un máximo de 8 horas por 

evento. 

3.2 Servicios relacionados con el diseño, maquetación,  catalogación y producción 

de contenidos audiovisuales 

La realización de las tareas asociadas a este servicio se comunicará según se generen las necesidades 

y, por parte de la empresa adjudicataria, exigirá: 

 La valoración previa, en horas (utilizando para ello el precio/hora referencia “B” indicado en el 

apartado “2”) y 

 la aceptación por parte de Lantik de esta valoración. 
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3.2.1 Diseño y maquetación 

La empresa adjudicataria deberá realizar el diseño y maquetación de los contenidos que el Gabinete 

del Diputado General solicite.  

3.2.2 Catalogación 

La empresa adjudicataria deberá realizar una catalogación de los videos y fotografías existentes en la 

actualidad en el archivo del Gabinete del Diputado General. El objetivo es mantener un catálogo de 

videos y fotografías, para lo cual se tiene que: 

 Inventariar los videos y fotografías. 

 Añadir los elementos a la herramienta de software que se indique. 

 Identificar los temas apropiados para cada video o fotografía. 

3.2.3 Producción 

La empresa adjudicataria se encargará de la producción de videos.  

3.2.3.1 Formato 

Los videos serán entregados en MP4 y no deberán tener ningún tipo de restricción (p ej. música con 

derechos de autor)  para poderlos subir a servidores de redes sociales habituales, así como, su 

reproducción en cualquier dispositivo digital actual (soportes Windows, Mac, Linux, Android, iOS,…). 

3.2.3.2 Idioma 

Cada video se deberá realizar en euskara y castellano. En función de las necesidades, se podrá 

requerir la creación de videos en inglés. 

Así mismo, se deberán entregar los ficheros XML con las transcripciones de los videos en cada idioma. 

3.2.3.3 Duración 

La duración de cada video será entre 1 y 5 minutos, dependiendo de la temática y de las necesidades 

según el guion correspondiente. 

3.2.3.4 Características de los videos 

Los videos podrán contener:  

 Imágenes grabadas en las propias instalaciones de la Diputación Foral de Bizkaia  o en otros 

espacios y con voz en off. 

 Diversas temáticas que se desean transmitir requiriendo para ello actores/actrices, vestuario, 

iluminación, grabación interior, grabación exterior, fondo propio, etc. 
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3.2.3.5 Entrega de material 

Se deberá realizar una entrega mensual del material elaborado según la planificación establecida en 

las reuniones periódicas.  

Cada entregable deberá contener todo el siguiente material (en caso de que por necesidades 

puntuales en un entregable no se tenga que incluir algún idioma o elemento se indicará), pudiéndose 

adecuar técnicamente a las necesidades de las plataformas tecnológicas durante la vida del presente 

contrato: 

 Video en euskara 

o Guion. 

o Video en calidad SD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1024x576. 

 Relación de aspecto 16:9. 

 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 600 y 1300 kb/s. 

o Video en calidad HD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1280x720. 

 Relación de aspecto 16:9. 

 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 10000 y 20000 kb/s. 

o Video en calidad FullHD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1920x1080. 

 Relación de aspecto 16:9.  

 Bitrate: Sin límite. 

 Sin capas de sobreimpresión (titulación, mosca…). 

o Ficheros de edición originales del video generado (proyectos de premiere, after 

effects, final cut o la herramienta utilizada para el montaje). 

o Transcripción en euskara del vídeo en formato xml. 

 Video en castellano 

o Guion. 
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o Video en calidad SD  

 Formato PAL. 

 Resolución 1024x576. 

 Relación de aspecto 16:9. 

 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 600 y 1300 kb/s. 

o Video en calidad HD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1280x720. 

 Relación de aspecto 16:9. 

 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 10000 y 20000 kb/s. 

o Video en calidad FullHD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1920x1080. 

 Relación de aspecto 16:9.  

 Bitrate: Sin límite. 

 Sin capas de sobreimpresión (titulación, mosca…). 

o Ficheros de edición originales del video generado (proyectos de premiere, after 

effects, final cut o la herramienta utilizada para el montaje). 

o Transcripción en castellano del vídeo en formato xml. 

 Video en ingles 

o Guion 

o Video en calidad SD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1024x576. 

 Relación de aspecto 16:9. 

 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 600 y 1300 kb/s. 

o Video en calidad HD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1280x720. 

 Relación de aspecto 16:9. 
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 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 10000 y 20000 kb/s. 

o Video en calidad FullHD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1920x1080. 

 Relación de aspecto 16:9.  

 Bitrate: Sin límite. 

 Sin capas de sobreimpresión (titulación, mosca…). 

o Ficheros de edición originales del video generado (proyectos de premiere, after 

effects, final cut o la herramienta utilizada para el montaje). 

o Transcripción en inglés del vídeo en formato xml. 

 Video resumen en euskara para divulgarlo en redes sociales con un máximo de 1 minuto de 

duración 

o Guion. 

o Video en calidad SD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1024x576. 

 Relación de aspecto 16:9. 

 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 600 y 1300 kb/s. 

o Video en calidad HD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1280x720. 

 Relación de aspecto 16:9. 

 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 10000 y 20000 kb/s. 

o Ficheros de edición originales del video generado (proyectos de premiere, after 

effects, final cut o la herramienta utilizada para el montaje). 

o Transcripción en euskara del vídeo en formato xml. 

 Video resumen en castellano para divulgarlo en redes sociales con un máximo de 1 minuto de 

duración 

o Guion. 

o Video en calidad SD 
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 Formato PAL. 

 Resolución 1024x576. 

 Relación de aspecto 16:9. 

 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 600 y 1300 kb/s. 

o Video en calidad HD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1280x720. 

 Relación de aspecto 16:9. 

 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 10000 y 20000 kb/s. 

o Ficheros de edición originales del video generado (proyectos de premiere, after 

effects, final cut o la herramienta utilizada para el montaje). 

o Transcripción en castellano del vídeo en formato xml. 

 Video resumen en inglés para divulgarlo en redes sociales con un máximo de 1 minuto de 

duración 

o Guion. 

o Video en calidad SD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1024x576. 

 Relación de aspecto 16:9. 

 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 600 y 1300 kb/s. 

o Video en calidad HD 

 Formato PAL. 

 Resolución 1280x720. 

 Relación de aspecto 16:9. 

 Compresión MP4. 

 Bitrate: Entre 10000 y 20000 kb/s. 

o Ficheros de edición originales del video generado (proyectos de premiere, after 

effects, final cut o la herramienta utilizada para el montaje). 

o Transcripción en inglés del vídeo en formato xml. 
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3.2.3.6 Guionización 

La empresa adjudicataria deberá elaborar un guion por cada video a producir. El guion versará sobre 

una temática concreta que se le indicará en la planificación que se detalle en las reuniones periódicas 

de coordinación. Este guion tendrá que ser aprobado antes de la ejecución del video. 

3.2.3.7 Características técnicas 

Se deberá aportar una descripción de las herramientas que la empresa licitadora va a utilizar para 

realizar los videos. 

La calidad de grabación de los videos deberá ser, como mínimo 1080p. 

4 CONDICIONES PARTICULARES 

4.1 Duración 

Los trabajos tendrán una duración de 1 año desde la firma del contrato. 

4.2 Garantía 

La empresa adjudicataria será responsable de la correcta realización de los trabajos contratados y de 

la corrección de los defectos que en ellos pudieran existir y sean notificados durante la vigencia del 

contrato. Una vez haya finalizado la vigencia del contrato, el periodo de garantía seguirá vigente 

durante un mínimo de un año. 

La garantía tiene validez incluso en el supuesto de que personal de Lantik, S.A. los haya examinado 

durante su elaboración o desarrollo o los haya aceptado en comprobaciones, valoraciones o entregas 

parciales. 

Durante el periodo de garantía no serán facturables las acciones (corrección de defectos) que la 

empresa tenga que llevar a cabo. 

4.3 Penalizaciones 

Se aplicará una penalización de 100,00 euros (sin IVA) cada vez que el tiempo en la asistencia y en la 

resolución de contenidos multimedia temáticos y el tiempo de asistencia en eventos para TV en 

diferido sean superiores a los plazos máximos especificados por la empresa. 

En caso de que el pago por parte de Lantik S.A, estuviera realizado con anterioridad, la empresa 

contratada, abonará a Lantik S.A el importe de la penalización. 

4.4 Instalación 

Todos los productos que requieran la instalación de algún componente, deberán realizarse contando, 

por parte de la empresa licitadora, con la licencia oficial del producto. 
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4.5 Finalización del contrato 

Se habrán cumplido con las obligaciones contractuales, cuando alguna de las siguientes circunstancias 

se dé primero:  

 Se alcance la fecha de terminación del contrato. 

 Lantik decida dar por terminado el servicio. 

4.6 Forma de pago 

Los pagos se realizarán bajo dos conceptos, dentro de los 30 días de la recepción de la 

correspondiente factura, a conformidad: 

 Precio fijo mensual que será el importe presentado para “Contenidos multimedia temáticos  + 
Eventos para TV” (apartado 3.1 )” dividido entre doce meses. 

 Horas correspondientes a las tareas entregadas y validadas por Lantik relacionadas con el 
diseño, maquetación,  catalogación y producción de audiovisuales (apartado 3.2). 

4.7 Criterios de adjudicación 

4.7.1 Criterios cuantificables automáticamente – Mensaje B 

Valoración Contenidos multimedia temáticos  + Eventos para TV: hasta un máximo de 40,45 puntos 

Se podrá mejorar el precio total presentado para el apartado (3.1.), siendo el máximo 100.000 euros 

(sin IVA), y se puntuará con 2,5 puntos cada 625,00 euros de mejora o proporcional, hasta un máximo 

de 40 puntos. 

Tras adquirir los 40 puntos se podrá mejorar el precio total y se puntuará con 0,0005 puntos cada 100 

euros de mejora. 

Criterio Valoración económica: hasta un máximo de 40,32 puntos 

Se podrá mejorar el precio/hora y se puntuará con 5 puntos cada 0,5 euros de mejora o proporcional, 

hasta un máximo de 40 puntos. 

Tras adquirir los 40 puntos se podrá mejorar el precio/hora y se puntuará con 0,0001 puntos cada 

0,01 euros de mejora o proporcional. 

Criterio Social: hasta un máximo de 10 puntos 

Compromiso de integrar la plantilla que ejecutará el contrato mediante personal con contratos 

indefinidos. 

Se valorará con 10 puntos las propuestas de las empresas licitadoras que impliquen compromiso de 

integrar la plantilla que ejecutará el contrato mediante personal con contratos indefinidos. Se 

otorgará la máxima puntuación a la empresa con mayor compromiso de contratación indefinida y el 
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resto de propuestas de manera decreciente y proporcional, siempre que superen el mínimo (25%) que 

se ha establecido como condición esencial de ejecución. 

P = Puntuación obtenida 

CI = Contratación Indefinida a la que se compromete la empresa licitadora para la ejecución del 

contrato 

MCI = Mejor oferta de entre las empresas licitadoras 

P = (CI/MCI) x 10 

Para realizar la adjudicación, será requisito imprescindible rellenar correctamente la siguiente tabla 

e incluirla en el mensaje B. En caso contrario, se podrá desestimar la oferta presentada. 

Criterios 
Valor total con 

mejora 

Contenidos multimedia temáticos  + eventos  (Total A) 

Precio/hora de servicios relacionados con el 

diseño, maquetación,  catalogación y producción 

de audiovisuales  

(Precio/Hora B) 

Criterio social % 

 

4.7.2 Criterio no cuantificable automáticamente – Sobre C 

Propuesta técnica: hasta un máximo de 9,23 puntos 

Se puntuarán la organización, metodología, presentación, etc. Las ofertas cuya propuesta técnica no 

alcance un mínimo de 5 puntos quedarán automáticamente excluidas del proceso de valoración. 

La adjudicación se hará a aquella oferta que sumando los puntos obtenidos en los apartados anteriores, 

resulte superior. 

4.8 Equipo de proyecto 

El equipo de proyecto estará compuesto, como mínimo, por los perfiles indicados en el apartado de 

Solvencia Técnica. 

La empresa adjudicataria podrá añadir los perfiles que considere necesarios para la correcta ejecución 

del servicio. 
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Cualquier cambio en la composición del equipo durante la vigencia del contrato deberá notificarse 

previamente a Lantik, S.A. y contar con la autorización expresa del Departamento de Desarrollo e 

Innovación. 

4.9 Control de los trabajos 

La empresa licitadora, en el ejercicio de una actividad empresarial propia, contará con patrimonio, 

instrumentos, maquinaria y organización estables y mantendrá a sus personas trabajadoras dentro de 

su ámbito de poder de dirección, conservando respecto a ellas los derechos, obligaciones, riesgos y 

responsabilidades inherentes a su condición de empleadora, aunque se coordinen con Lantik S.A., 

pudiendo ésta incluso facilitar cierto equipamiento común (servidores informáticos,…) para su labor, 

cuando sea necesario el traslado de sus personas empleadas a Lantik, S.A. para poder ejercer la 

actividad, no enervando todo ello el que la empresa licitadora ejerza las funciones inherentes a su 

condición de empresaria, al existir una justificación técnica, objetiva y razonable de las condiciones del 

trabajo a desarrollar para dar cumplimiento al objeto del contrato. 

Corresponderá a la empresa licitadora la negociación y pago de los salarios a los miembros del equipo, 

la concesión a los mismos de los permisos, licencias y vacaciones, la gestión de las sustituciones, 

respetando la cobertura de los servicios exigida e informando de ello a Lantik, S.A. y la vigilancia del 

efectivo cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de Seguridad 

Social y en general de todas las que legalmente correspondan. Para ello, la empresa licitadora 

nombrará una persona interlocutora para la gestión de este contrato. 

Los trabajos se desarrollarán en los locales de la empresa contratada mediante conexión con los 

ordenadores de Lantik. Los equipos, licencias, comunicaciones (incluso con la red de Lantik) y 

desplazamientos necesarios del personal de la empresa serán a cargo de la empresa contratada. 

Para el control de los trabajos se utilizará el siguiente sistema de funcionamiento: 

 La empresa contratada deberá nombrar una persona coordinadora para que actúe de 
interlocutora con las personas responsables de las aplicaciones de Lantik. Así mismo, será suya la 
responsabilidad de dirigir los trabajos realizados por el personal de su empresa y verificar su 
nivel de calidad, entregando a las personas responsables de Lantik, S.A. los informes de 
verificaciones realizadas. Será responsable de garantizar que la documentación de las entidades 
generadas siguen las normas establecidas en Lantik, S.A. y que los documentos elaborados 
queden registrados en sus sistemas. 

 Lantik, S.A. nombrará una o varias personas responsables para los aspectos organizativos, 
funcionales y técnicos. Estas personas actuarán como interlocutoras con la empresa 
adjudicataria, y acudirán a cuantas reuniones de seguimiento se propongan. Asimismo se 
encargarán de realizar cuantos controles consideren oportunos para garantizar la calidad del 
producto entregado y dar el Vº Bº a los trabajos. 

 Todas las personas responsables deberán tener un canal de comunicación fluido para solventar 
cualquier aspecto que pueda surgir durante la ejecución del contrato. 

 Por cada reunión de seguimiento la empresa adjudicataria levantará su correspondiente acta. 

 Para el seguimiento de los trabajos será necesario entregar un informe de seguimiento con la 
evolución de los trabajos. Inicialmente se estima un informe cada 30 días. 
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4.10 Confidencialidad 

La empresa contratada se obliga a guardar secreto sobre la información y documentación 

proporcionada o confiada a su personal, o que llegue a su conocimiento como consecuencia de la 

realización del trabajo. 

La contravención de esta cláusula será motivo suficiente para promover la rescisión del contrato. 

4.11 Propiedad Intelectual 

El título de propiedad de todos los proyectos generados, serán propiedad de Lantik, S.A. quien en 

consecuencia podrá solicitar a la empresa adjudicataria en cualquier momento la entrega parcial del 

trabajo. Todos los trabajos realizados por la empresa adjudicataria pasarán a ser propiedad de Lantik, 

S.A., quien podrá utilizarlos indefinidamente sin ninguna restricción ni costo adicional. 

La empresa adjudicataria deberá facilitar a Lantik, S.A. todas las fuentes de todos los archivos, así 

como de los recursos de programación empleados. 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar a Lantik, S.A. todos los datos, cálculos, procesos, 

procedimientos y bases de datos de prueba empleados en la elaboración del proyecto o servicio fruto 

del contrato. 

La empresa adjudicataria protegerá todas las propiedades intelectuales de LANTIK. 

La empresa adjudicataria garantizará a LANTIK que tiene todos los derechos de propiedad intelectual 

de los productos que oferta bien directamente o bien indirectamente, mediante los correspondientes 

acuerdos con sus empresas proveedoras. Por tanto se obliga a dejar indemne a LANTIK de cualquier 

reclamación de tercero que, frente a ella, pueda suscitarse por dicho concepto. 

4.12 Subcontratación 

La celebración de subcontratos estará sometida al cumplimiento de las reglas establecidas en el 

artículo 227 del TRLCSP así pues, en caso de que no se indique ningún límite en este apartado, el 

proveedor podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60% del importe de 

adjudicación. 

4.13 Criterios de admisión de ofertas (Solvencia Técnica) 

Los criterios de admisión de ofertas se refieren a la Solvencia Técnica de la empresa, entendida como 

experiencia en trabajos similares y/o disponibilidad de recursos humanos y técnicos. 

 HORAS DE EMISIÓN: 

Un mínimo de 12 horas de emisión on-line de eventos con presentador/a en euskara durante 

los últimos cuatro años, utilizando la infraestructura de streaming de la plataforma Real 

Server con el producto Helix Producer para codificar la señal de video. Para cada evento 

indicar sitio web, fecha de emisión, descripción, lugar y número de horas de emisión, y aportar 
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un certificado emitido por la entidad contratante de los servicios descritos, únicamente en 

aquellos casos en los que la entidad contratante no haya sido Lantik. 

 NÚMERO DE VIDEOS: 

Un mínimo de 30 videos creados en euskara que se hayan publicado entre 2016 y 2017 (con 

un mínimo de 10 cada año) mediante la infraestructura de streaming de la plataforma Real 

Server de Euskaltel. Para cada video indicar sitio web, año de emisión, descripción y duración, 

y aportar un certificado emitido por la entidad contratante de los servicios descritos, 

únicamente en aquellos casos en los que la entidad contratante no haya sido Lantik. 

 TOMAS AÉREAS: 

1 persona deberá cumplir los siguientes requisitos relacionados con los drones: 

o Acreditar que posee los conocimientos teóricos necesarios para obtener una licencia 

de piloto, lo que se puede hacer de tres formas: 

 Tener o haber tenido (en los últimos 5 años) una licencia de piloto (cualquier 

licencia, incluyendo la de planeador, globo o ultraligero), 

 o bien demostrar de forma fehaciente que disponen de los conocimientos 

teóricos para obtenerla (por medio certificado de conocimientos teóricos 

emitido por una organización de formación aprobada por AESA, ATO, o, en el 

caso de que esos conocimientos correspondan a una licencia de piloto de 

ultraligero, mediante un certificado individual como APTO tras realizar el 

correspondiente examen oficial de conocimientos teóricos), 

 o un certificado avanzado emitido por una organización de formación 

aprobada (AESA o ATO) tras superar un curso al efecto. 

o Un certificado médico Clase 2. 

 EUSKARA: 

1 persona deberá tener nivel mínimo C1, o equivalente según el marco común europeo de 

referencia para las lenguas.  

 INGLÉS: 

1 persona deberá tener nivel mínimo CAE Cambridge English Advanced, o equivalente según 

el marco común europeo de referencia para las lenguas, pudiendo ser una de las personas 

presentadas en el apartado Euskara anterior. 

Lantik se reserva la posibilidad de verificar su conocimiento mediante entrevistas u otros medios 

alternativos. 

4.14 Perspectiva de género 

Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas propuestas deberán hacer 

un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, 
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deberá hacer un uso no sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, así como, 

deberá desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas que se genere, todo 

ello al amparo del artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

en el que se señalan los principios generales que deberán respetarse. 

La empresa adjudicataria presentará en la justificación final de la realización de la prestación objeto del 

contrato, en su caso, una memoria sobre el impacto de género de la contratación, con los indicadores y 

datos desagregados por sexo de las personas usuarias o beneficiarias, o del personal prestador del 

servicio, que posibiliten evaluar la eficacia de las medidas de igualdad aplicadas. 

4.15 Seguridad de la información 

Para la securización de la información se deben cumplir los siguientes apartados: 

4.15.1 Contrato, acuerdo de confidencialidad, Normativa de seguridad para empresas 
proveedoras, y protección de datos de carácter personal  

El contrato a firmar entre el tercero y Lantik, contendrá al menos:  

a) Una cláusula de confidencialidad, 

b) El reconocimiento explícito por parte del tercero del conocimiento y compromiso de 

cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Código de Conducta Informático para empresas 

proveedoras. 

El acuse de recibo y compromiso de cumplimiento de las normativas internas existentes en Lantik, previa 

a la prestación del servicio, deberá realizarse por todo el personal interviniente en el mismo, de lo cual se 

encargará de recoger y custodiar la empresa proveedora que responderá en su nombre. 

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá conocer y cumplir la Normativa de Protección de Datos de 

Carácter Personal de Lantik, S.A., disponible, a través del perfil del contratante:  

“Norma Interna NCS-1/4 "Cláusulas LOPD sin acceso a datos” 

4.15.2 Gestión interna de Lantik (medidas de securización interna) previas a la prestación 

Lantik establecerá los mecanismos de control y securización interna que considere en su propia 

infraestructura, por ejemplo, asignación de usuarios temporales, rutado específico, perímetros de 

seguridad, etc. 

4.15.3 Auditoría, monitorización y reporte periódico del rendimiento de los controles de 
seguridad y notificación de evolución en la resolución de incidentes de seguridad a 
Lantik 

Lantik se reserva el derecho de auditar y monitorizar las actividades realizadas por la empresa 

adjudicataria durante el servicio con el objetivo de prevenir y detectar incidentes de seguridad. 

file://Datos_lantikf/e0101201/DOCUMENTOS/NORMAS/Norma%20NCS-1.4.doc
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La empresa adjudicataria del servicio deberá remitir a requerimiento del Dpto. de Producción de Lantik, 

información sobre el nivel de rendimiento de los controles de seguridad establecidos así como 

información de los incidentes no graves ocurridos en el periodo. Los incidentes graves deberán ser 

notificados a la mayor brevedad. 

4.15.4 Informe periódico del cumplimiento de la “Normativa de Seguridad para empresas 
proveedoras” 

La empresa adjudicataria del servicio deberá remitir, a requerimiento del Dpto. de Producción de Lantik, 

información sobre el nivel de cumplimiento de lo establecido en la Normativa de Seguridad para 

empresas proveedoras. 

4.15.5 Evidencia de buenas prácticas de seguridad, preferiblemente mediante certificación 
acreditada en una norma de referencia para la gestión de la seguridad de la 
información, en el entorno de prestación. 

A requerimiento del Dpto. de Producción de Lantik, la empresa adjudicataria del servicio deberá aportar 

evidencias de buenas prácticas de seguridad en el servicio, preferiblemente mediante certificado de la 

implantación y uso de un modelo de gestión de la seguridad de la información en base a una de las norma 

de referencia existentes para la gestión de la seguridad de la información, como la ISO 27001. 

4.15.6 Medidas de seguridad y compromisos del adjudicatario en materia de seguridad de la 
información de los servicios de administración electrónica 

La empresa adjudicataria del servicio  deberá cumplir la normativa legal aplicable en materia de 

seguridad en el marco de los servicios prestados. Con carácter general deberá prestarse especial 

atención a la observancia de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos y el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

La empresa adjudicataria del servicio  asumirá el cumplimiento de lo establecido en el Esquema Nacional 

de Seguridad (ENS) establecidas en el Anexo II del ENS, en las dimensiones de seguridad que le apliquen 

y según el nivel de clasificación determinado en cada caso. 

La empresa adjudicataria  del servicio deberá realizar las acciones necesarias para concienciar 

regularmente al personal interviniente en la prestación del servicio acerca de su papel y responsabilidad 

para que la seguridad del sistema y de los servicios prestados alcance los niveles exigidos. 

Se formará regularmente al personal interviniente en la prestación del servicio en aquellas materias que 

requieran para el desempeño de sus funciones, en cuanto al servicio prestado. Para lograr el 

cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS, se aplicarán las 

medidas de seguridad indicadas en su Anexo II, ya sean pertenecientes al marco organizativo, 

operacional o de protección. 

4.15.7 Medidas de continuidad del servicio o proyecto 

Para asegurar la continuidad y disponibilidad del servicio o proyecto contratado, la empresa oferente 

deberá plasmar en la oferta presentada los siguientes puntos: 
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 Niveles de disponibilidad de los elementos (personas, equipos…) ofertados para el servicio, en el 
caso de que no se indique niveles de servicio mínimos requeridos  

 Persona interlocutora por parte de la empresa proveedora en caso de incidentes de seguridad 

 Procedimiento de notificación y aprobación de cambio en el servicio o proyecto contratado. 

 En el caso que se indique que para el servicio o proyecto contratado son necesarios niveles de 
servicio mínimos, bien por sus propias características o por el impacto en servicios que preste 
Lantik con compromisos de nivel de servicio, se deberán presentar evidencias de disponer de un 
Plan de Continuidad para el servicio (p.ej. Certificaciones, compromiso de la empresa 
proveedora…) que garantice que se cumplan esos niveles de servicio”. 

4.15.8 Informe periódico del cumplimiento de la “Normativa de securización de entornos 
para prestación de servicio remoto” 

La empresa adjudicataria del servicio deberá remitir a requerimiento del Dpto. de Producción de Lantik, 

información sobre el nivel de cumplimiento de lo establecido en la Normativa de securización de 

entornos para prestación de servicio remoto; para ello deberá cumplimentar el formulario 

correspondiente que le será entregado, por la persona responsable del servicio o proyecto por parte de 

Lantik. 

4.15.9 Evidencias del buenas prácticas relativas al objetivo de control 11 “Seguridad Física y 
del entorno” de la norma de referencia ISO 27002 en el entorno de prestación 

La empresa adjudicataria del servicio deberá evidenciar a requerimiento del Dpto. de Producción de 

Lantik, el grado de cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad física establecidas en el objetivo 

de control 11 “Seguridad Física y del entorno” de la norma de referencia ISO27002; así como informar de 

los incidentes no graves ocurridos en el periodo. Los incidentes graves deberán ser notificados al Dpto. 

de Producción de Lantik a la mayor brevedad. 

4.15.10 Certificación de inexistencia de vulnerabilidades de seguridad 

La empresa adjudicataria se comprometerá en la firma del contrato a mantener actualizada y libre de 

vulnerabilidades de seguridad la infraestructura TI de su propiedad empleada durante la prestación del 

servicio. 
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Para cualquier aclaración o ampliación de información se deben dirigir a: 

Xabi Azumendi 

Lantik S.A. 

Sabino Arana, 44 – 48013 Bilbao 

Javier.azumendi@bizkaia.eus 

Teléfono: 944968900 

Firmado: 

Valentín García  

Jefe del Departamento de Desarrollo e Innovación 
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