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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Portal Web Klima 2050 

Exp. 1109 
 
ANTECEDENTES 
 
La Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050 fue aprobada en Junio de 2015. En su META 9 
Administración pública vasca responsable, ejemplar y referente en cambio climático, se recoge la 
Línea de actuación 21 dirigida a sensibilizar, formar e informar a la ciudadanía en materia de 
cambio climático. Dentro de esta línea la actuación 56 está dirigida la “creación del portal 
Klima2050 que recopile el conocimiento, proyectos e iniciativas referentes en Euskadi. 
 
OBJETO DEL TRABAJO 
 
El objeto del presente contrato es la elaboración de una estrategia de contenidos para el Portal 
Kima 2050, el desarrollo de cada uno de los apartados del Portal Klima 2050 y su diseño, de 
acuerdo con las especificaciones del presente pliego. 
 
Para ello se licitan dos lotes:  
 
Lote 1: Elaboración de la Estrategia de contenidos y desarrollo de contenidos iniciales del Portal 
Klima 2050 
 
Lote 2: Diseño del portal Klima 2050  
 
ALCANCE DEL TRABAJO 
 
Con el fin de establecer la directrices básicas de los trabajos a desarrollar, en el Anexo IX se recoge 
el documento Reflexión Estratégica Portal Web Klima 2050. 
 
En dicho documento se indican entre otras cuestiones: 

 Objetivos 
 Públicos 
 Contenidos 
 Servicios 
 Herramientas 
 Webs de referencia 

 
Lote 1: Elaboración de la Estrategia de contenidos y desarrollo de contenidos iniciales del 
Portal Klima 2050 
 
La entidad adjudicataria de este lote deberá elaborar una estrategia de contenidos de la web y 
desarrollar el contenido inicial completo para cada uno de los apartados, tomando como referencia 
el documento de Reflexión Estratégica Portal Web Klima 2050 del Anexo IX.   
 
La estrategia de contenidos incluirá, como mínimo: 
 

- Planteamiento web con su lógica de estructura (árbol web). 
- Tipología de contenidos y cómo se expresan. 
- Definición del sistema de navegación. 
- Interacción con las personas usuarias. 
- Alimentación y carga de contenidos (interacción con personas editoras de la web). 
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Para poder realizar estos trabajos, la entidad adjudicataria se coordinará en todo momento con la 
Dirección del Proyecto, la cual estará compuesta por las áreas de cambio climático, comunicación 
y sistemas de Ihobe. Además, también se coordinará con la entidad adjudicataria del Lote 2. Esta 
coordinación tendrá como objeto asegurar el avance coordinado de los dos lotes del proyecto y 
específicamente en lo que se refiere al nº de maquetas, expresión de contenidos y cumplimiento 
de entregables y plazos, así como asegurar la viabilidad de constructiva, de acuerdo con las 
orientaciones tecnológicas definidas en los trabajos resultantes del Lote 1. 
 
La entidad desarrollará todos los contenidos iniciales del portal. Para ello, bajo la dirección de 
Ihobe, se relacionará con los diferentes agentes que se constituyen en el público objetivo del 
portal, con el fin de que dichos contenidos respondan a sus necesidades e intereses. La entidad 
licitante propondrá el método de trabajo que considere más adecuado para este fin.  
 
Los entregables de este Lote 1 serán los siguientes: 
 

1. La Estrategia de contenidos y mapa web con propuesta inicial de páginas tipo. 
2. Bases orientadoras para el desarrollo y construcción tecnológica de la web (árbol web, nº 

de maquetas, orientaciones tecnológicas relacionadas con la navegación, alimentación de 
contenidos y mantenimiento del portal web). 

3. Contenido inicial completo para cada uno de los apartados de la web. 
 
Teniendo en cuenta que los trabajos finalizan el 30 de octubre, la entidad adjudicataria deberá 
tener preparado para final de septiembre el segundo de los entregables, de forma que pueda 
utilizarse por Ihobe para la licitación de la arquitectura del portal.  
 
Lote 2: Diseño del portal Klima 2050  
 
La entidad adjudicataria de este Lote 2, tomando como referencia la Estrategia de contenidos y 
mapa web con propuesta inicial de páginas tipo, elaboradas en el Lote 1, deberá elaborar una 
propuesta inicial de maquetas y diseñar una línea de imagen para el portal.  
 
Para poder realizar estos trabajos, la entidad adjudicataria se coordinará en todo momento con la 
Dirección del Proyecto, la cual estará compuesta por las áreas de cambio climático, comunicación 
y sistemas de Ihobe. Además, también se coordinará con la entidad adjudicataria del Lote 1. Esta 
coordinación tendrá como objeto asegurar el avance coordinado de los dos lotes del proyecto y 
específicamente en lo que se refiere al nº de maquetas, expresión de contenidos y cumplimiento 
de entregables y plazos, así como asegurar la viabilidad de constructiva de acuerdo con las 
orientaciones tecnológicas definidas en los trabajos resultantes del Lote 1. 
 
Como entregable final tendremos las maquetas diseñadas, para cada una de las páginas que 
contendrá el portal. La empresa adjudicataria deberá contemplar en su oferta una dedicación de 
un 20% con el fin de ajustar las maquetas finales a los requerimientos definitivos de la construcción 
web, que se realizará posteriormente por parte de otra entidad. 
 
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
A continuación se indican los plazos que han de cumplirse para cada una de las fases. La entidad 
licitadora  propondrá la planificación de fases y tareas para cumplir dichos plazos. 
 
Lote 1: Elaboración de la Estrategia de contenidos y desarrollo de los contenidos iniciales del Portal 
Klima 2050. Fecha de finalización: 30 de octubre de 2018.  
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Para poder comenzar con los trabajos del Lote 2, es necesario que esté definida la Estrategia de 
contenidos y mapa web (entregable 1), así como la propuesta inicial de las bases orientadoras para 
el desarrollo y construcción tecnológica de la web, por lo que esta subtarea tendrá que estar 
terminada antes del 30 de septiembre de 2018. 
 
 
Lote 2: Diseño del portal Klima 2050. Fecha de finalización: 30 de diciembre de 2018.  
 
La propuesta inicial de maquetas y el diseño de la línea de imagen para el portal deberán estar 
finalizados para el 30 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 
 

  
 


