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CONSULTAS DE LICITADORES AL EXPEDIENTE S-01789-2018 “POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES: SEO Y ASO”   
• Referida a la página 19 y 21, donde se incorpora la cifra de 6.000 horas anuales, aunque en otras posteriores (ej. pag 25) se habla de criterios de valoración, con distintas puntuaciones si las horas diarias son 13-16, 0 17-18,… que evidentemente no llegarían a sumar las 6.000 horas anuales.    Nos gustaría por tanto que nos explicaran si estas 6.000 horas son sugeridas, obligatorias, anuales o para un contrato de 2 años.   Las 6.000 horas son anuales y se trata de una estimación. Para un contrato de dos años la estimación es de 12.000 horas. En el pliego técnico en el apartado 2.1 “Horario del Servicio”, se exige un mínimo diario de 12 horas. Si en la oferta se incluye la posibilidad de superar el mínimo se valorará tal como se indica en el punto 11 del anexo II del Pliego de Condiciones Generales.    
• En cuanto al requisito de haber prestado servicio similar para un medio de comunicación y entregar certificado con URLS.   La pregunta en cuestión es si el cumplimiento de ese requisito es excluyente o podría valorarse la prestación para otro tipo de clientes, también con referencias y certificado.   Se trata de un requisito que se exige para garantizar la solvencia técnica de la empresa. Si no se cumple la oferta queda inadmitida.   
• ¿Cómo sería la relación RTVE vs SEOs externos en cuanto a la definición de horarios y días laborables? ¿con qué anticipación los tendríamos?  La relación se establecería entre el coordinador del servicio y el responsable de RTVE. Los horarios se fijarán con la máxima antelación posible y al menos un mes antes. En cualquier caso, y si las necesidades del servicio lo requieren, se podrán notificar cambios puntuales para atender eventos informativos especiales.  
• ¿Es SOLO de lunes a viernes o 365 días al año?  El servicio deberá prestarse de lunes a viernes y en un horario que cubra las necesidades de RTVE. Tal y como se recoge en el pliego, RTVE se reserva la facultad de modificar los días en que se prestará el servicio manteniendo el número de horas totales estimadas para el contrato y eventualmente podrá requerir al adjudicatario la prestación del servicio en fines de semana y/o festivos para cubrir eventos especiales.  
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• ¿Tendríamos acceso al CMS para tocar o cambiar cosas directamente o nuestro trabajo se reduciría a meras recomendaciones para que otros modifiquen?  Está indicado en el pliego que el acceso al gestor de contenidos de RTVE (CMS) por parte del adjudicatario, se realizará mediante VPN securizada que proveerá la Dirección de Sistemas de RTV. Por tanto, si tendrían acceso al CMS.  
• Necesitamos aclaración sobre un punto particular de la licitación de RTVE con nº de expediente S-1789-2018, apartado 2.1.1 Descripción del servicio (idem puntuación página 25)  Nuestra consulta es respecto a la experiencia demostrable, queremos saber si es válido demostrar que una persona tiene esa experiencia, en lugar de un equipo o una empresa.  Tal como se indica en el pliego de condiciones generales, los licitadores deben incluir en sus ofertas técnicas pruebas documentales (CV) y toda información que consideren oportuna sobre todos los recursos que pongan a disposición del proyecto, esta documentación servirá   para evaluar y comprobar que los recursos propuestos, cumplen con los requisitos exigidos en las diferentes líneas de experiencia 


