
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef.: 945 01 81 28 – Fax: 945 01 81 58 

LEHENDAKARITZA 

Kanpo Harremanetarako 
Idazkaritza Nagusia 
Europako Gaietarako Zuzendaritza 

PRESIDENCIA 

Secretaría General de 
Acción Exterior 
Dirección de Asuntos Europeos 

PLIEGO DE BASES TÉCNICAS 
 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA LA GESTIÓN Y 
ALIMENTACIÓN DE LA WEB DE LA RED VASCA DE INFORMACIÓN 

EUROPEA,REVIE 

 
 
1- INTRODUCCIÓN 
La Dirección de Asuntos Europeos de la Secretaría Seneral de Acción Exterior de la 
Presidencia del Gobierno Vasco requiere contratar los servicios de una empresa para 
la gestión y alimentación de la web de la Red Vasca de Información Europea, en 
adelante REVIE. 
 
El objetivo de la REVIE es facilitar información europea de carácter general, de la 
manera más rápida y completa posible a la ciudadanía, entidades públicas y privadas 
de Euskadi mediante una actuación coordinada de los organismos que integran la 
Red. 
 
La web consta de diferentes secciones tales como Lo + destacado; Agenda Euskadi, 
Europa; Últimas Convocatorias; Últimas Licitaciones; Últimas Búsquedas de Socios; 
entre otras, que deben ser actualizadas diariamente.  
 
Para más información acerca de la REVIE puede consultar en su web: www.revie.org 
 
Los miembros de la REVIE son: 

 Gobierno Vasco 
 Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 
 EUDEL (Asociación de Municipios Vascos) 
 Cámaras de Comercio de Euskadi / Basque-Enterprise Europe Network 
 SEA (Empresarios alaveses) 
 Centro de Documentación Europea de la Universidad del País Vasco 
 Centro de Documentación Europea de la Universidad de Deusto 
 Centros Europe Direct de Euskadi 
 EUROBASK (Consejo Vasco del Movimiento Europeo) 

 
 
2- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 

 Alimentar diariamente la web de la REVIE con información de actualidad de las 
distintas instituciones y organismos de la UE, con noticias de actuaciones en el 
ámbito europeo de las instituciones vascas, así como de los agentes público 
privados de Euskadi.  

 Diseñar o dinamizar en la web nuevas ventanas informativas, en el caso que se 
considere necesario. 

 Difundir y gestionar el boletín electrónico quincenalmente, a la carta, con 
información europea. Para ello existe una aplicación accesible desde Internet.  

 Gestionar y difundir el servicio de alertas informativas a la carta.  
 
 
 

http://www.revie.org/


 
 

2 

 

 
 

 Alimentar las distintas secciones de la web del Gobierno Vasco: 
www.euskadi.eus, con información actualizada de la Unión Europea. Asimismo, 
en la web de la REVIE se publicarán noticias de interés relativas a la Unión 
Europea que los diferentes Departamentos del Gobierno Vasco publican en la 
web: www.euskadi.eus 

 Publicar el contenido de la web en euskera y español. 
 
 
3- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
3.1 Recursos materiales y personales 

 La empresa adjudicataria deberá contar al menos con dos ordenadores con 
acceso a internet, un número de teléfono de contacto y una dirección de correo 
electrónico, de los que será responsable para la gestión y alimentación de la 
web REVIE. 

 La empresa adjudicataria deberá contar al menos, con dos personas con 
conocimientos y/o con experiencia mínima de 1 año en temas de políticas 
comunitarias para la ejecución de las tareas descritas y tendrán que conocer 
las diferentes web de las instituciones y organismos de la Unión Europea y las 
políticas comunitarias.  
Estas personas deberán acreditar también, al menos, 1 año de experiencia en 
gestión de información y comunicación acerca del proceso de Integración 
Europea, así como en gestión de entornos.  
Los conocimientos requeridos serán acreditados mediante certificados o 
titulación en la materia descrita (Unión Europea) de al menos 200 horas 
lectivas. 
 
Los conocimientos acerca de la Integración Europea son los referidos a: 
funcionamiento de las instituciones y órganos comunitarios; políticas 
comunitarias; cooperación transfronteriza e interregional; búsqueda de 
licitaciones en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, convocatorias y 
búsqueda de socios así como de las fuentes de información relativas a las 
instituciones y órganos comunitarios. 
 
La experiencia  requerida será acreditada mediante certificados de empresa o 
de instituciones públicas. 

 Las personas trabajadoras vinculadas a la prestación del servicio con la 
empresa adjudicataria, deberán depender funcional y orgánicamente de la 
misma. 
 

 
3.2 Trabajo en colaboración 
La adjudicataria trabajará en todo momento de común acuerdo con la Dirección de 
Asuntos Europeos sita en la sede de Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz y la 
Delegación de Euskadi para la Unión Europea, con sede en Bruselas. 
 
En caso de que fuese necesario, la empresa adjudicataria recibirá un curso formativo, 
impartido por la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, Ejie, para conocer las 
herramientas de gestión de contenidos y portales de Euskadi.net, así como de la 
aplicación de gestión de envío de Boletines electrónicos quincenales y alertas 
informativas. Para el albergue de esta información existe una aplicación ya 
desarrollada, a la cual se accederá de forma remota mediante conexiones VPN. 
 

http://www.euskadi.eus/
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3.3 Privacidad sobre los servicios prestados 
La Administración proporcionará a la empresa adjudicataria las bases de datos 
relativas a las personas destinatarias del Boletín electrónico y de las alertas 
informativas. La información de dichas bases de datos será única y exclusivamente 
utilizada por la empresa adjudicataria, con el fin de proporcionar un mejor servicio, 
debiendo garantizar una absoluta privacidad y confidencialidad de dichos datos. 
 
 
3.4 Derecho sobre la información 
El contenido generado y resultante de la plataforma será propiedad del Gobierno 
Vasco. 
 
 
3.5 Aplicación del Decreto 108/2004, de 8 de junio 
Resulta de aplicación lo establecido en el Decreto 108/2004, de 8 de junio, del modelo 
de presencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 
Internet. Así, la empresa adjudicataria procurará los medios para que, por sí o a través 
del correspondiente órgano administrativo se insten y consigan las autorizaciones 
relacionados con el Decreto mencionado. 
 
 
4- INTERLOCUCIÓN 
Por parte de la Secretaría General de Acción Exterior, la persona para la interlocución 
con la empresa adjudicataria acerca de los contenidos de la web será la técnica 
correspondiente de la Dirección de Asuntos Europeos sita en la sede de 
Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz y la ténica adscrita a la Delegación de Euskadi para 
la Unión Europea, con sede en Bruselas. 
 
La empresa adjudicataria, por su parte, deberá asignar a una persona de contacto con 
carácter permanente que, cuando así se solicite, se personará en la sede Dirección de 
Asuntos Europeos para planificar cualquier aspecto relacionado con el servicio técnico. 
 
 
5- SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 
Las tareas objeto del presente contrato se realizarán, según las directrices de la 
técnica de la Dirección de Asuntos Europeos y de la técnica adscrita a la Delegación 
de Euskadi para la Unión Europea. 
 
Asimismo, se realizará el seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales 
de ejecución que se establecen en la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, que se llevará a cabo por el personal competente según la materia.  
 
En lo que se refiere al cumplimiento de las condiciones en materia de igualdad de 
mujeres y hombres, será la persona responsable de Igualdad de Lehendakaritza quien 
realizará esta supervisión, pudiendo para ello solicitar cuanta información y/o 
documentación considere oportuna según las indicaciones recogidas en el apartado 
correspondiente de la caratula de pliego de cláusulas administrativas particulares. 


