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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE 

REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 

DIGITAL PARA LAS ESCUELAS DE ESPAÑOL DE CASTILLA Y 

LEÓN  

 

 

1.  OBJETO DEL CONTRATO 

Constituye el objeto del contrato la prestación de 

los requisitos mínimos y las condiciones técnicas 

de los servicios DE DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 

DIGITAL PARA LAS ESCUELAS DE ESPAÑOL DE CASTILLA Y 

LEÓN 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

La plataforma digital para las escuelas de español 

de Castilla y León estará integrada en la web: 

www.redhispanistas.es, gestionada por la Fundación 

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 

Sin ánimo exhaustivo, y a título meramente 

enunciativo, la contratación comprende, entre 

otras, la prestación de los servicios 

profesionales que a continuación se enumeran: 

 

  Diseño de página web drag-and-drop  

 El diseño deberá seguir los parámetros 
establecidos en la web redhispanistas.es .  

 Estructura de la web. (Una página principal 
con información general y 9 subapartados 

correspondientes a las 9 provincias de 

Castilla y León).  
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 Integración tanto de vídeos propios como 
linkados de Youtube o Vimeo a la biblioteca de 

vídeos.  

 Páginas editables mediante un gestor de 
contenidos.  

 Idioma: Castellano. El gestor deberá ofrecer 
la posibilidad de ofrecer otra versión en otro 

idioma.  

 Integración con redes sociales.  

 Código validado mediante los estándares W3C.  

 Compatibilidad con exploradores, dispositivos 
y resoluciones diferentes.  

 Incorporación de una página de Aviso Legal, 
Política de Privacidad y Política de Cookies.  

 Informes de visitas de la página.  
 

Cada perfil de las escuelas contará, como mínimo, 

con los siguientes apartados: 

- Información general, contacto, localización, 

noticias/actualidad, multimedia y cursos 

Cada escuela contará con su usuario y contraseña 

para acceder al gestor y gestionar sus propios 

contenidos. Esos contenidos serán supervisados, 

antes de su publicación, por la Fundación 

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, a 

través de un sistema de aprobación previo. 

 

- Incluye hosting y dominio por dos años y 

resolución de problemas de mantenimiento de la 

plataforma por tres años. El dominio/s .es y .com 

será propiedad y estará a nombre de la Fundación 

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 

Además, el ILCYL será quien otorgue las claves de 

acceso al gestor. 

 

Hosting: 

Ancho de banda ilimitado  

Hasta 100 horas de video.  

3 TB de almacenamiento.  
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Acceso a formularios web, encuestas, concursos y 

votaciones  Optimización en los motores de 

búsqueda (SEO)   

Posibilidad de mínimo 10 newsletter mes  

Live Streaming Videos  

Video Insights  

 

 

 

 

 Los objetivos anteriores exigen contar con los 

medios necesarios para la prestación de los 

servicios que conforman el objeto de este contrato 

en los términos definidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas; no contando la Fundación  

con los medios especializados suficientes para 

realizar estos servicios.  

 En todo caso, para la ejecución de este 

contrato la empresa adjudicataria se someterá a 

las directrices que marque la Fundación.  

 

 Estas prestaciones se encuentran directamente 

vinculadas entre sí ya que mantienen relaciones de 

complementariedad que exigen su consideración y 

tratamiento como una unidad funcional.  

 

 3.- CONDICIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La prestación de estos servicios se desarrollará 

bajo la supervisión del Gerente de la Fundación. A 

estos efectos, el adjudicatario deberá designar un 

responsable / interlocutor único, que recibirá 

directamente las directrices de control y 

supervisión del servicio que procedan por parte 

del Gerente.  

La empresa adjudicataria se compromete a prestar 

el servicio con la máxima calidad y eficacia. Los 

medios utilizados para la prestación del servicio 

serán por cuenta del adjudicatario. 
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El licitador deberá contar con suficiente 

infraestructura que garantice los servicios que se 

solicitan, así como disponer de un equipo humano 

en número suficiente, con experiencia y 

preparación adecuadas. 

 

4. FACTURACIÓN Y PAGO 

Todos  los  servicios  prestados  por  el 

licitador serán  facturados  a la Fundación a la 

finalización del  servicio. En la factura se 

especificarán los trabajos realizados. 

La Fundación en ningún caso realizará anticipos, 

depósitos, pagos directos, facilitará tarjetas de 

crédito o utilizará otros medios de pago para 

garantizar  reservas o servicios. 

 

5.-CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El licitador se  comprometerá  por  escrito  a  

respetar  el  secreto  relacionado  con  la 

información que conozca por razón de los servicios 

prestados a la Fundación. 

7.-PLAZO  

La empresa adjudicataria tendrá un mes  desde la 

formalización del contrato para desarrollar los 

trabajos. 

 

No cabe prórroga. La Fundación podrá rescindir el 

Contrato en cualquier momento cuando esté 

suficientemente justificado a criterio del 

Responsable del Contrato, sin que en este caso se 

derive indemnización alguna para la empresa 

adjudicataria. 
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Ello sin menoscabo de ampliar la responsabilidad 

del adjudicatario para las actuaciones, contenidas 

o no,  en el alcance definido en  el  presente 

Pliego, manifiestamente incompletas, incorrectas o 

deficientes, siempre que sean imputables a la 

empresa adjudicataria. 

8.   PRESUPUESTO 

a) Valor estimado  (IVA excluido  y teniendo  en 

cuenta  las eventuales  prórrogas;  artículo 88.1  

y 6TRLCSP):  3.500 € 

b) Importe  del  IVA del valor estimado:  735 € 

c) Presupuesto  correspondiente  a la duración 

inicial  del contrato  o presupuesto   base de 

licitación:  3.500 € (IVA exc.) 

d) Importe del IVA del  presupuesto  base de 

licitación:  735 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


