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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES 

 

 

1.- OBJETO DE SERVICIO: 

 

Los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria de mantenimiento de la página web municipal 

serán: 

 

A) laudio.eus 

- Actualizaciones de noticias y contenidos en general. 

- Seguimiento y supervisión de eventos en directo como los plenos municipales. 

- Edición de vídeos de plenos municipales y otros: eliminar tiempos de inactividad, incluir cabeceras, 

recodificar y subir al servidor de vídeos. 

- Diseño gráfico de botones, iconos, imágenes para el carrusel de noticias, y otras secciones de la 

web. 

- Localización de fotos en archivo propio y otros y su edición para ilustrar la página web. 

- Edición y corrección de documentos PDF, Word y otros para su inclusión en los apartados de la 

web. 

- Creación y gestión de mapas de localización, como los puntos de recogida de basuras. 

- Creación y gestión de encuestas, como las votaciones para carteles de fiestas. 

- Gestión de la hemeroteca de vídeos, fotos y documentos. 

- Creación e ebooks interactivos para las revistas municipales y otra documentación. 

- Mantenimiento del software (copias de seguridad, parches, actualizaciones, optimización de 

archivos, etc.), 

- Cambios en la estructura de la web, creación de nuevos menús, etc. 

- Análisis de estadísticas. 

- Revisión de enlaces. 

-Todos aquellos trabajos que no se enumeran pero que sean necesarios para el correcto 

funcionamiento de la web municipal. 

- Servidor de alojamiento laudio.eus. 

- Servidor de alojamiento de vídeos. 

- Todas las actualizaciones se realizan dentro de la jornada laboral. 

- Las actuaciones de emergencia se realizan en un plazo de dos horas, incluyendo fines de semana y 

periodos vacacionales 
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B).- Zuin.net 

- Actualizaciones de noticias de los boletines quincenales. 

- Actualizaciones de otras noticias, bandos, avisos de cortes de tráfico, etc. 

- Actualizaciones de actividades festivas en agosto. 

- Creación de fotos e ilustraciones para las noticias. 

- Edición de documentos PDF o Word para su inclusión con las noticias. 

- Gestión de la hemeroteca con versiones en PDF de los boletines quincenales. 

- Mantenimiento del software (copias de seguridad, parches, actualizaciones, optimización de 

archivos, etc.). 

- Cambios en la estructura de la web, creación de nuevos menús, localizaciones de eventos en 

Google Maps, etc. 

- Análisis de estadísticas. 

- Todas las actualizaciones de noticias se realizan dentro de la jornada laboral. 

- Las actuaciones de emergencia se realizan en un plazo de dos horas, incluyendo fines de semana y 

periodos vacacionales. 

- Servidor de alojamiento y dominio zuin.net. 

 

 

C).- zurelaudio.net 

- Actualizaciones de convocatorias, actas y otra documentación de las asambleas de barrio, con 

periodicidad indefinida. 

- Creación de fotos e ilustraciones para las noticias. 

- Mantenimiento del software (copias de seguridad, parches, actualizaciones, etc.). 

- Cambios en la estructura de la web, creación de nuevos menús, localizaciones de eventos en 

Google Maps, etc. 

- Análisis de estadísticas. 

- Las actuaciones de emergencia se realizan en un plazo de dos horas, incluyendo fines de semana y 

periodos vacacionales. 

 

 

http://zuin.net/
http://zuin.net/
http://zurelaudio.net/
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2.- NÚMERO DE HORAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Las actuaciones anteriores comprenden un máximo total estimado de 204 horas año, 17 horas 

mensuales, aproximadamente. 

 

En el caso de que la media mensual de actuaciones independientes no alcance el número anterior, las 

horas no utilizadas se podrán realizar a lo largo del año, siempre que fuesen necesarias y así se 

indicara desde el Ayuntamiento. Las horas no realizadas no serán nunca facturadas. 

 

3.- EUSKERA 

 

La empresa adjudicataria nombrará una persona responsable del servicio para su interlocución con el 

Ayuntamiento de Laudio y durante el periodo total  de vigencia del contrato, debiendo disponer la 

misma de al menos una titulación B1 de euskera. Esta condición se considera como esencial en el 

contrato, por lo que su incumplimiento supondrá la resolución inmediata del mismo.  

 

Octubre de 2018. 

 


