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PRESIDENCIA 
Secretaría General de Comunicación 
Dirección de Gobierno Abierto  
y Comunicación en Internet 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Expediente nº: 07/07S/2013 
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de producción de contenidos 
audiovisuales y emisión de directos 
Tipo de contrato: Servicios 
Procedimiento:.Abierto 
Clase:.Ordinario 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y EMISIÓN DE 
DIRECTOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo y compromiso constante del Gobierno Vasco de mantener a la ciudadanía 
informada con inmediatez sobre todas las decisiones y actuaciones que el Ejecutivo 
Vasco desempeña ha hecho posible que desde Lehendakaritza se pongan en marcha 
diferentes soportes Web para que la comunicación continua sea fructífera. 
 
En este sentido el lenguaje audiovisual toma especial relevancia ya que es la forma 
más clara, eficaz y transparente de comunicación. 
 
Hasta ahora los contenidos de las diversas plataformas on-line eran producidos 
directamente por personal del Gobierno Vasco y por una empresa contratista. 
 
En esta ocasión, la Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet quiere 
contratar los servicios de una productora para que elabore los contenidos de texto y 
audiovisuales que permitan a la ciudadanía conocer de primera mano los eventos, 
noticias, informaciones, decisiones o actuaciones del ejecutivo vasco y de todas las 
entidades gubernamentales. 
 
2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS 
 
La empresa ganadora del concurso deberá prestar servicio las 24 horas del día, los 
365 días del año, con total disponibilidad para desplazarse a los lugares donde se 
produzca la noticia e información. 
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Los trabajos que deberán realizar son los siguientes: 
 
1) Cubrir los eventos organizados por el Gobierno mediante la grabación de piezas 
informativas en formato audiovisual que conformarán la información en alta calidad 
2) Hablar con los agentes implicados en las informaciones y recabar información 
adicional 
3) Ofrecer emisiones en directo de aquellos actos que se consideren relevantes para 
el Gobierno Vasco, teniendo en cuenta que el canal de distribución y retransmisión 
será Internet, en concreto la Web www.irekia.euskadi.net  
4) Seleccionar cortes de audio, totales y recursos de televisión de las informaciones. 
5) Editar esos segmentos y subirlos al sitio Web Irekia.  
 
Todo ello con la mayor inmediatez posible tras la finalización del evento en cuestión. 
Después del evento, deberán desplazarse hasta el lugar más cercano de trabajo y 
desarrollar las siguientes tareas: 
 
1) Escribir y publicar el texto de la información en euskera y castellano. 
2) Realizar (editar) un video, crónica, reportaje o pieza de información y subirla a los 
soportes Web del Gobierno Vasco.  
3) Locutarlo tanto en euskera como en castellano. 
4) Seleccionar la foto de portada de esa información. 
5) Etiquetar la noticia y publicarla en los soportes Web de Lehendakaritza. 
 
En relación a las coberturas y emisiones en directo, la empresa: 
 

1) Deberá desplazarse al lugar del evento programado con anterioridad para 
comprobar in situ la conexión a Internet y conocer la ubicación del lugar y 
dónde se colocará la cámara. Comprobará que la conexión a Internet al 
menos es de 1Mb de subida de capacidad y en exclusiva (no es válido que 
esté compartida). 

2) Deberá instalar los elementos técnicos necesarios con el objetivo de emitir los 
eventos generando el código Web para la Dirección de Gobierno Abierto y 
Comunicación en Internet. Finalizada la retransmisión deberá entregar la 
grabación completa y producida del evento en cuestión. 

3) Los formatos utilizados deberán ser compatibles con los diferentes soportes 
Web del Gobierno Vasco (Flv, mp4, mp3, mov, etc) y por los utilizados por los 
medios de comunicación on-line. No se requieren elementos técnicos para que 
estas retransmisiones sean emitidas en directo por televisión, ya que el canal 
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de distribución de la información siempre será la Web. 
 
3. OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

1. En relación a los formatos y su compatibilidad, la empresa deberá estar al 
tanto de las modificaciones que vayan realizando los medios de comunicación 
o soportes Web compatibles para exportar estos materiales con el objetivo de 
avanzar e innovar en la comunicación 2.0. 

 
2. La empresa se deberá dotar de telefonía móvil, y de Internet con suficiente 

ancho de banda para posibilitar la inmediatez. Además, el material audiovisual 
empleado deberá ser de calidad y compatible con los utilizados actualmente 
por el Gobierno Vasco (Mac). 

 
3. El material grabado será tratado para su almacenamiento y entregado 

periódicamente a la Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en 
Internet. No obstante se requiere que la productora cuente en su haber con un 
archivo de recursos de imágenes que puedan completar las informaciones 
diarias. 

 
4. La empresa deberá definir y aportar una breve guía de estilo en la que 

establezcan los criterios y normas de aplicación al tratamiento audiovisual y a 
la redacción de noticias (duración de los planos, enfoques, longitud de los 
cortes, montaje, tratamiento de los audios, estilo de textos). Se podrán 
presentar bobinas o material en diferentes formatos representativos del estilo 
de la productora. 

 
4. MEDIOS PERSONALES 
 
Será necesario contar con la disponibilidad mínima de un/a operador/a de cámara y 

un/a periodista las 24 horas los 365 días del año. El equipo de trabajo deberá reunir 

como mínimo dos perfiles: Un/a operador/a de cámara de televisión que además sepa 

editar en programas compatibles con los utilizados por el Gobierno Vasco (Final Cut, 

After Effects; Photoshop); un/a periodista que sepa editar en los programas 

anteriormente citados y dominar la técnica de redacción para noticias Web y videos 

on-line. Así mismo deberá saber locutar en euskera y castellano. 

 
5. MEDIOS MATERIALES 
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Se deberá contar como mínimo con un equipo para realizar emisiones en directo, una 

cámara de televisión provista de todos sus complementos de soporte, iluminación y 

audio, un ordenador portátil con capacidad y características suficientes para el 

tratamiento rápido de imágenes, así como de licencias de programas de edición 

compatibles y conversores de video y audio a los diferentes formatos que se utilizan 

en el Gobierno Vasco (iTunes, Mpeg streamclip, Visualhub, All2mp3, Compressor, 

Flas Media Live Encoder). 

 
 
6. DEPENDENCIA PERSONAL 
 
Las personas que participen en la ejecución del contrato no tendrán dependencia ni 
orgánica ni funcional con la Administración. 
 
Los gastos de dietas, telefonía móvil, Internet y vehículo y transporte en general 
correrán a cargo de la empresa adjudicataria.  
 
Las personas participantes en la ejecución del contrato deberán mostrar 
disponibilidad (on-line y telefónica) para ayudar a solventar posibles problemas. 
 
 
7. CONFIDENCIALIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
La empresa adjudicataria habrá de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente 
en cuanto a la seguridad de datos de carácter personal según la Ley orgánica 
15/1999, Ley de protección de datos de carácter personal, en la utilización y 
tratamiento que haga de los datos cedidos por la administración contratante. 
 
La Dirección de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet aportará a la empresa 
adjudicataria el protocolo de actuación referido a los derechos de imagen de los 
asistentes y participantes a un evento que vaya a ser grabado por Irekia. 
 
Todos los documentos y resultados del trabajo objeto del presente contrato serán 
propiedad de la administración contratante. 
 
El Gobierno Vasco designará coordinadores del proyecto que realizarán el 
seguimiento completo de los trabajos contratados y de la calidad de los resultados 
obtenidos, y que actuarán como interlocutores con el proveedor. 
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Cualquier duda que pueda suscitar la redacción de este Pliego Técnico podrá ser 
consultada en el teléfono 945018049. 
 
 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 26/02/2013 
 

DIRECTOR DE GOBIERNO ABIERTO Y COMUNICACIÓN EN INTERNET 

 

 

Fdo.: Luis Petrikorena Arbelaiz 
 


