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1. MEMORIA DE NECESIDADES 

La plataforma multimedia de la CVMC tiene como objetivo difundir los contenidos de la televisión y la radio 

públicas a través de diferentes ventanas digitales, así como de otros contenidos exclusivos de ellas, dentro del 

marco transmedia en el que se basa el proyecto de À Punt Mèdia. 

Una de estas ventanas es la aplicación web apuntmedia.es, destacando entre los contenidos que ofrece la 

publicación continua de noticias en formato texto y vídeo, la emisión online de los canales de televisión y radio, y 

la sección de audio y vídeo bajo demanda, que pone a disposición de los usuarios todos los contenidos 

audiovisuales de la Corporación para ser consumidos en cualquier momento. 

Con el fin de mejorar los contenidos y servicios que se prestan a través de ella, se hace necesaria la contratación 

de un servicio de desarrollo y mantenimiento web que cubra las necesidades de negocio, optimizando la entrega, 

usabilidad, accesibilidad y gestión de los contenidos, poniendo el foco en una apuesta por la información y el 

contenido audiovisual. 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es definir las condiciones técnicas que deberá cumplir la 

oferta del licitador para cubrir el “Servicio de desarrollo de una web multimedia para la Corporació Valenciana 

de Mitjans de Comunicació (CVMC), referencia CNMY20/CVMC/05”, así como concretar los trabajos que tendrá 

que realizar la empresa que resulte adjudicataria de éste. 

Se requiere proporcionar los siguientes servicios: 

- Desarrollo e implantación de una web centrada en la información y el contenido multimedia, con diferentes 

secciones como noticias, deportes, el tiempo, programación, emisiones en directo, etc., así como páginas 

específicas para cada programa de radio y televisión o acontecimientos especiales, capacidad para mostrar 

contenido en vídeo/audio de ellos o del contenido informativo, deberá permitir cierta interactividad para 

usuarios registrados; asimismo deberá estar optimizada para SEO.  

- Desarrollo e implantación de una web infantil centrada en contenido multimedia. 

- Desarrollo o integración de un gestor de contenidos (CMS) que permita su posterior mantenimiento por 

parte de la CVMC u otros equipos de desarrolladores, aceptándose soluciones de código abierto o 

propietarias, que incluyan en el precio del contrato el coste de las licencias y su mantenimiento. 

- Integración de los sistemas empleados por la CVMC para su estrategia online (plataforma de vídeo, sistema 

de producción, servidor publicitario, sistemas de métricas…) en las funcionalidades correspondientes de la 

aplicación web y el gestor de contenidos. 

- Parametrización, instalación y configuración del hardware y software necesarios para el funcionamiento de 

la plataforma (alojamiento web, etc.). 

- Migración del contenido de la web actual (noticias, vídeos y audios), así como la configuración de los 

redireccionamientos de las antiguas páginas a las nuevas URLs. 

- Despliegue de un espacio adicional en el servidor web para poder alojar desarrollos externos extra. 

- Redacción de la documentación requerida en el pliego e impartición de la formación adecuada. 

- Soporte ante consultas e incidencias y mantenimiento técnico del desarrollo. 

- Ejecución del plan de devolución una vez finalizado el contrato de prestación de servicios.  

- Queda excluido, del presente pliego, el desarrollo de la web corporativa e intranet. 

Para poder optar a este desarrollo el licitador deberá disponer de experiencia contrastada en el desarrollo de webs 

con gran cantidad de contenido informativo y multimedia, en empresas de medios de comunicación audiovisuales. 

http://www.cvmc.es/
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

Para poder hacer frente al actual avance del mercado audiovisual hacia un modelo de consumo que permita al 

usuario interactuar con el contenido a través de múltiples pantallas, la CVMC se dotó de las herramientas 

necesarias para implantar una plataforma multimedia que permitiese la distribución de contenidos a través de 

internet. Actualmente, esta plataforma está formada por una web accesible en apuntmedia.es, aplicaciones para 

dispositivos móviles y tabletas (una generalista y otra destinada al público infantil, ambas para iOS y Android), 

para Smart TVs (Samsung y LG) y set-top-boxes (Android TV y Apple TV), así como una aplicación HbbTV. 

A través de esta plataforma se difunde contenido informativo en formato de texto acompañado, en algunas 

ocasiones, también de vídeo o audio. Igualmente se pone a disposición de los usuarios todos los contenidos de los 

programas de la radio y la televisión bajo demanda, así como otros exclusivos de la web. Asimismo, se emite online 

un canal de TV en alta definición y otro de radio, así como otras señales adicionales de vídeo que se activan de 

forma puntual para eventos especiales. También se ofrece al espectador una guía con la programación prevista 

para cada canal de emisión para diversos días. 

Además, existe la posibilidad de registrarse creando una cuenta de usuario en À Punt con la que poder suscribirse 

a boletines de información por correo electrónico, marcar elementos como favoritos, acceder a contenido 

exclusivo para usuarios registrados o inscribir a niños en La Colla. Esta cuenta es común a todos los servicios de la 

plataforma. 

Para alojar toda la media de la CVMC que luego se muestra en la web y aplicaciones, así como difundir la señal de 

streaming de los canales en directo de televisión y radio, se dispone actualmente de una plataforma de vídeo y 

audio online encargada de la transcodificación de los contenidos en diferentes calidades y de servirlos mediante 

un reproductor propio. 

Respecto al sistema de producción de contenidos la CVMC cuenta con Dalet Galaxy, herramienta que se emplea 

para las distintas fases de edición de los contenidos de texto, audio y vídeo por parte del equipo periodístico, que 

posteriormente son enviados para publicarse en la web. 

Dadas las características del servicio, se requiere facilidad, inmediatez y versatilidad en cuanto a la publicación de 

contenido informativo en la web, así como la integración de mayor contenido transmedia de los programas, 

permitiendo que dicha información resulte accesible de forma rápida e intuitiva para los usuarios de la web y apps. 

Estos puntos son en los que se desea hacer hincapié en esta licitación. 

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 GESTOR DE CONTENIDOS CMS 

Para la gestión y publicación de los contenidos de la web se requiere un CMS que sea la interfaz de trabajo habitual 

de los técnicos, redactores y productores de la CVMC, estando completamente integrada con la plataforma de 

vídeo y el sistema de producción broadcast. 

Mediante esta herramienta se deber poder gestionar todas las portadas, páginas, plantillas, microsites, módulos, 

ítems, archivos, emisiones especiales y resto de elementos de la web, así como la edición del contenido en texto 

o publicación multimedia. 

También permitirá la gestión unificada con la web del contenido que se muestra en cada momento en el resto de 

aplicaciones que forman parte de la plataforma multimedia (apps móviles, apps para Smart TV y HbbTV). Para ello 

http://www.cvmc.es/
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se requiere proporcionar una API que pueda consultarse desde dichas aplicaciones y que sirva la información 

correspondiente de los distintos ítems. Las características de esta API se describen con más detalle en el punto 

4.1.12. 

Se aceptarán soluciones de código abierto (open source), que permitan su mantenimiento por parte de la CVMC 

u otros equipos de desarrollo, o soluciones propietarias, incluyéndose en el precio del contrato los costes de 

licencias (si existen) de las herramientas propuestas y el mantenimiento de éstas. 

De forma general, debe reunir una serie de características: 

- Ser estable y seguro. 

- Rápido, con bajos tiempos de espera entre operaciones de carga, listado, guardado, etc. 

- Gestión basada en una aplicación web accesible correctamente desde los siguientes navegadores, a partir 

de las versiones indicadas y posteriores: Mozilla Firefox 60, Google Chrome 70, Apple Safari 12 y Microsoft 

Edge 40 (EdgeHTML y Chromium). 

- Accesible desde PC con capacidad de uso también desde móviles y tablets (sin obligatoriedad de disponer 

un diseño responsive para estos dispositivos, pero sí que sea funcional en ellos, valorándose de forma 

positiva si se incluye). 

- Interfaz sencilla que cuide el tamaño y tipo de letra, colores, contraste… 

- Entorno amigable, sencillo de usar para autores y editores. 

- Multiusuario y multisesión. 

- Interfaz en castellano o valenciano, valorándose positivamente la segunda opción. 

- Escalable para que se puedan desarrollar nuevas funcionalidades en base a las necesidades que surjan 

con el tiempo. 

A continuación, se describe de forma detallada el resto de funcionalidades requeridas para el CMS. 

4.1.1 Sistema de usuarios 

Se requiere: 

- Autentificación de usuarios mediante contraseña con un mínimo de complejidad obligatoria. 

- Distintos perfiles que otorguen permisos preestablecidos a los usuarios (administrador, editor de noticias, 

editor de metadata asociada a la media, editor de portadas...) y capacidad de restringir de forma 

individual el acceso a la edición y visualización de categorías concretas, de modo que existan usuarios que 

sólo puedan editar los ítems (portadas, noticias o media asociada) de determinadas categorías. 

- Capacidad mínima de 25 usuarios concurrentes. 

- Registro de la actividad realizada por cada usuario en cada elemento para su posible consulta (log), 

mostrando el historial temporal de usuarios que han modificado cada noticia, portada, ítem, etc. 

4.1.2 Objetos 

A continuación, se indican los objetos que se requieren que la plataforma sea capaz de ingestar y crear junto con 

una aproximación al modelo de datos necesario. 

Tras la formalización del contrato, al inicio del desarrollo se definirá el modelo de datos definitivo. 

Imagen 

 

- Título de la imagen 

- Pie de foto 

- Atributo Alt 

- Fuente 

- Lugar 

- Autores y enlaces a sus cuentas en redes 

sociales 

http://www.cvmc.es/
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Noticia 

 

Vídeo/Audio 

 

Contenedor audiovisual 

 

 

 

 

- Tipología (estándar, reportaje, blog…) 

- Antetítulo 

- Título 

- Subtítulo 1, 2 y 3 

- Elemento destacado (imagen, fotogalería, 

vídeo, audio o HTML libre) 

- Pie de foto y Alt del elemento destacado 

- Autores y enlace a sus cuentas en redes 

sociales 

- Lugar 

- Comarca 

- Fecha y hora de publicación 

- Fecha y hora de la última actualización 

- Contenidos relacionados 

- Categorías 

- Etiquetas (tags) 

- URL slug 

- Etiquetas meta para SEO 

- Versión de la noticia 

- Contenedor audiovisual asociado 

- Tipo (vídeo o audio) 

- Tipo de vídeo (estándar o 360°) 

- Tipología (estándar, clip de noticia, clip de 

un programa, programa completo) 

- Título 

- Subtítulo 

- Descripción 

- Miniatura 

- Fuente 

- Lugar 

- Comarca 

- Fecha y hora de publicación 

- Fecha y hora de expiración 

- Fecha de emisión 

- Calificación moral 

- Contenidos relacionados 

- Contenido siguiente 

- Categorías 

- Temporada y número de capítulo 

- Contenedor audiovisual asociado 

- Etiquetas (tags) 

- URL slug 

- Etiquetas meta para SEO 

- Permiso de descarga por parte de cualquier 

usuario, sólo los registrados o ninguno 

- Reproducción sólo para usuarios logueados 

- Título del programa, serie o contenedor 

- Descripción corta 

- Descripción larga 

- Miniatura 

- Color destacado 

- Cabecera horizontal (imagen) 

- Color de fondo para los márgenes de la 

cabecera 

- Horario y día de emisión (texto) 

- Calificación moral 

- Accesibilidad (flag sobre disponibilidad de 

subtítulos, audiodescripción...) 

- Enlaces a redes sociales del programa o 

serie (Twitter, Facebook, YouTube, 

Instagram, WhatsApp, Spotify...) 

- Enlaces para podcasts (Feed RSS, iTunes, 

iVoox, Spotify...) 

- Tipo de programa (TV y/o radio y/o 

exclusivo online) 

- URL slug 

- En emisión (flag para indicar si el 

programa/serie se encuentra en emisión) 

- Se muestra en (flag para indicar si se 

muestra dentro del listado A-Z de 

programas, si se muestra en apps móviles, 

si se muestra en web o si se muestra en 

Smart TVs) 

- Personas participantes (fichas de actores, 

presentadores, personajes, colaboradores, 

etc., asociadas al contenido) 

http://www.cvmc.es/
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Galería (Fotogalería, videogalería) 

 

Archivo (PDF, DOC, EXE, APK...) 

 

HTML libre 

 

4.1.3 Ingesta y catalogación de contenidos 

El CMS deberá integrarse con los sistemas de producción de À Punt (Dalet Galaxy), así como con la plataforma de 

vídeo y audio online en la que se aloje la media. Los contenidos procedentes de ellas se tendrán que ingestar 

automáticamente en base a unas reglas que se definirán durante la primera fase del desarrollo, transformándose 

en objetos del CMS (noticias, vídeos o audios) susceptibles de ser editados, completados y publicados en la web.  

Los contenidos procedentes de la plataforma de vídeo serán tratados como objetos de vídeo o audio, mientras 

que los procedentes del sistema de producción serán noticias, las cuales estarán acompañadas de un elemento 

multimedia destacado definido ya en el sistema de producción (imagen o vídeo/audio) que se ingestará por su vía 

de forma simultánea. En el punto 4.4.2 se detalla en más profundidad este proceso de integración. 

El sistema deberá disponer de un flujo de publicación por el cual los contenidos (objetos) pueden tener diferentes 

estados (borrador, programado, publicado, despublicado, eliminado) y automatizarse su publicación y caducidad. 

La metadata asociada a cada uno de ellos en la ingesta determinará el estado inicial en el que se encontrarán. El 

sistema diferenciará entre contenido publicado y no publicado. 

Las noticias procedentes del sistema de producción y los vídeos/audios de la plataforma de vídeo online llevan 

asociada una serie de metadata que se importará a los campos del objeto correspondiente (por ejemplo: título, 

descripción, categoría, fecha de publicación, fecha de despublicación, autor, comarca, calificación moral…). En 

base a ello, los contenidos ingestados deberán clasificarse y catalogarse automáticamente en el CMS, y quedar 

publicado o en borrador en las categorías que se definan. Un contenido podrá catalogarse en más de una 

categoría. En el punto 4.1.5 se define con más detalle las características de las categorías. 

En la ingesta se asociará cada objeto con el código interno utilizado en la CVMC (ID de la media, de la noticia o del 

clip) y el de la plataforma de vídeo, de modo que se pueda localizar el ítem en el CMS a partir de ellos utilizando 

el buscador. 

- Título 

- Descripción 

- Miniatura 

- Autor 

- Categorías 

- Etiquetas (tags) 

- Contenidos relacionados 

- Contenedor audiovisual asociado 

- Selección de imágenes / vídeos 

- URL slug 

- Etiquetas meta para SEO 

- Título 

- Descripción 

- Miniatura 

- Categoría y etiquetas 

- Permiso de descarga por parte de cualquier 

usuario, sólo los registrados o ninguno 

- Título 

- Descripción 

- HTML + CSS 

- Categoría y etiquetas 

http://www.cvmc.es/
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El CMS deberá disponer de listados diferenciados para cada tipo de objeto editorial: noticias, imágenes, vídeos, 

audios, galerías, encuestas, archivos o HTML libre. Dentro de vídeos y audios también diferenciará separando los 

que se traten de clips cortos o piezas informativas de los correspondientes a un programa completo para VoD o 

podcast. En estos listados, para cada contenido aparecerá indicado el ID en el CMS, ID propio de CVMC, fecha y 

hora de ingesta, fecha y hora de publicación, fecha y hora de la última actualización, título, categoría, y botones 

para eliminarlo o acceder a su edición. También existirá la opción de listar los contenidos según su categoría.  

Estos listados dispondrán de herramientas para gestionar de forma agrupada diversos ítems, pudiendo filtrarlos, 

reordenarlos, seleccionar ítems en bloque con posibilidad de editarlos de forma conjunta (clasificarlos en una 

misma categoría a todos, borrarlos, cambiarles la fecha de publicación o expiración…). También dispondrán de un 

buscador avanzado (que buscará objetos por título, código interno, código de la media, fecha de publicación, fecha 

de inserción, categoría, etc.) y la posibilidad de realizar un duplicado o copia a partir de un ítem. En el listado de 

imágenes, sería deseable la existencia de una acción que pudiera añadirlas a nuevas o ya existentes galerías, de 

forma individual o con una selección amplia. 

En el caso de borrar un vídeo o audio desde el CMS, se eliminará también el ítem que contiene la media asociada 

en la plataforma de vídeo o audio online. 

4.1.4 Creación y edición de contenidos 

El CMS deberá contar con un potente editor para modificar o adaptar los contenidos procedentes de la ingesta o 

bien para poder crearlos desde cero. 

A nivel general se requiere: 

- Previsualización del contenido dentro del CMS. 

- Previsualización del contenido final en la web antes de publicarlo. 

- Permitir la descarga del material (.jpg, .mp4, .mp3, .txt, docx, .pdf, etc.) del objeto. 

- El borrado de un contenido (en caso de vídeo/audio, se eliminaría también de la plataforma de vídeo o 

audio online), mostrando previamente un mensaje para confirmar la acción. 

- Bloqueo de contenido a nivel de campo, de forma que varios editores puedan trabajar conjuntamente en 

un contenido. 

- Poder editar todos los campos de cada objeto y, en caso de ser un vídeo o un audio, la sincronización de 

los cambios con la metadata correspondiente a esa media en la plataforma de vídeo y audio online. Es 

decir, en caso de cambiar en el CMS alguno de los campos que se importaron de ella de forma automática 

durante la ingesta (el título, descripción, miniatura, calificación, categoría, etc.), se modificará también en 

la plataforma de vídeo y audio de forma síncrona. 

- Posibilidad de asociar una miniatura a cualquier objeto (noticia, vídeo, encuesta, archivo…) que será la 

imagen que se muestre en caso de añadirlo a una portada. 

- Se mostrará un registro de las últimas modificaciones para cada objeto (fecha, hora y usuario). 

- En el caso de las etiquetas o tags, la herramienta sugerirá al editor etiquetas ya existentes dependiendo 

del contenido de titular, subtítulos y texto. El editor podrá confirmarlas, eliminar las que no procedan o 

añadir las que considere. 

- La herramienta contará con un contador de caracteres que limitará la extensión para algunos de los 

campos según se defina (título, subtítulos, antetítulo…). 

Respecto a cada uno de los distintos tipos de objetos, se requerirá algunas funcionalidades adicionales específicas 

que se indican a continuación. 

 

http://www.cvmc.es/
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Para noticias se requiere: 

- Editor de texto enriquecido (estilos, h1, h2, h3, enlaces, negrita, cursiva, subrayados, listas numeradas, 

sangrados, justificación de textos, inserción de enlaces, tablas…). 

- Inserción de vídeos de YouTube, widgets de redes sociales (tweet, publicación de Instagram, publicación 

de Facebook, etc.), y otros elementos HTML (mapas de Google Maps u otros embebidos…). 

- Inserción en cualquier punto del cuerpo de la noticia de cualquier otro contenido ingestado o creado en 

el CMS (vídeo, audio, imagen, galería, archivo, HTML libre...). 

- Inserción de despieces o declaraciones destacadas. 

- Inserción de enlaces destacados a contenidos complementarios en mitad de un texto. 

- Inserción de cortes de audio (cortes de voz) y vídeos procedentes de la plataforma de vídeos de la CVMC. 

- Edición de los campos de los objetos editoriales: 

o Antetítulo, título, subtítulo 1, subtítulo 2, subtítulo 3. 

o Multimedia destacado (imagen, vídeo o galería) o HTML destacado posicionado en el mismo lugar 

(iframe de YouTube, gráfico interactivo, etc.). 

o Texto de pie de foto/vídeo, texto Alt, fuente, lugar y autor. 

o Autores (mínimo 3 con enlace a sus redes sociales) y localización. 

o Fecha de publicación y de actualización. 

o Keywords para SEO y recomendación de contenidos. 

o Asociación de tags (temas) y comarca de la noticia. 

o Contenidos relacionados destacados (otros ítems del CMS). 

o Comarca de la Comunidad Valenciana. 

- Contador de palabras del cuerpo de la noticia. 

- Seleccionar o modificar la categoría de la noticia (cultura, internacional, economía, deportes…). 

- Selección de la miniatura que se visualizará en las portadas (el contenido multimedia destacado en caso 

de ser una imagen o la posibilidad de seleccionar y subir una imagen en caso de tratarse de un vídeo, 

audio o cualquier otro objeto). 

- Sistema de versiones. 

- Editor del slug de la URL donde se publicará. 

- Exportación de noticias creadas o editadas en el CMS al sistema de producción (Dalet) o a otros posibles 

sistemas de la CVMC (por ejemplo, el sistema de Documentación) que se requieran, bien mediante una 

API de consulta y envío o un XML a medida. 

Para imágenes se requiere: 

- Subida al CMS de diversas imágenes a la vez seleccionándolas desde el sistema de archivos en bloque. 

- Se valorará la posibilidad de poder enviarlas mediante pegado de portapapeles o drag and drop. 

- Edición de sus campos asociados (título, descripción, etiquetas…). 

- Se establecerán una serie de tamaños predefinidos para las imágenes en la web, de modo que el sistema 

sea capaz de versionar redimensionando proporcionalmente estas imágenes para su posterior inserción 

con las dimensiones adecuadas a cada parte de la web de forma óptima.  

- Será necesario que el CMS integre una herramienta de edición básica que permita recortar una sección 

para optimizarla en función de la relación de aspecto necesario para donde vaya a insertarse, así como 

otras acciones básicas como aumentar o reducir el brillo, contraste, rotarla, redimensionarla... Esta 

herramienta se aplicaría tanto a la hora de insertar imágenes dentro de una noticia o galería como para 

generar las miniaturas de cada ítem o la imagen destacada de un artículo. En función del caso, el tamaño 

o relación de aspecto a aplicar cambiará. 

- Cada imagen dispondrá de un ID y en caso de editarla o reemplazarla, se modificará su instancia en todo 

el sistema actualizándose en aquellos lugares de la web donde esté presente (noticias, fotogalerías, etc.). 
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Para vídeo/audio se requiere: 

- Edición de sus campos asociados (título, descripción, etiquetas, categoría, temporada, capítulo…). 

- En el caso de los vídeos, selección de la miniatura pudiéndola subir de forma manual, sincronizándose con 

la configurada en la plataforma de vídeo en caso de modificación en el CMS y viceversa. 

Para galerías se requiere: 

- Edición de sus campos asociados. 

- Herramienta para subir desde el sistema de ficheros imágenes que formen una fotogalería o que añadan 

nuevas a una ya existente. Tras la subida, la plataforma permitirá editar los campos de metadata asociada 

a cada imagen nueva añadida (título, pie de foto, atributo Alt, lugar…). Estas imágenes de forma individual 

se crearán como un objeto de tipo imagen en el CMS. También se podrán editar con el editor de imágenes. 

- Creación de fotogalerías a partir de imágenes ya existentes como objeto en el CMS, seleccionándolas 

desde un listado con todas las imágenes. 

- Creación de videogalerías a partir de la selección de vídeos previamente ingestados en el CMS. 

- La selección de la miniatura de portada para la fotogalería o videogalería podrá ser una de las imágenes 

que la forma (en el caso de las fotogalerías) u otra específica para ello. 

- Edición de la URL slug de la fotogalería/videogalería. 

4.1.5 Categorías y subcategorías 

El CMS debe permitir definir una serie de categorías y subcategorías a las cuales se asociará cada objeto. Por lo 

general, estas categorías corresponderán a las diferentes temáticas en que se clasifican las noticias dentro de un 

portal informativo (sociedad, política, economía, cultura…) o a cualquier otra creada de forma especial (Fallas, 

eventos, elecciones…). También habrá categorías correspondientes a cada programa o serie y subcategorías para 

secciones o etapas dentro de ellos (por ejemplo: entrevistas dentro del informativo, primera y segunda temporada 

de algún programa o serie, poder diferenciar entre las versiones de programa de radio o televisión, etc.). 

La herramienta dispondrá de un gestor para estas categorías y subcategorías que permitirá agrupar y mover 

contenido de una a otra con facilidad. 

Unos ejemplos podrían ser: 

- Informativos 

o Sociedad 

o Política 

o Economía 

o Cultura 

o Internacional 

- Concurso musical 

o Castings 

o Primera temporada 

 Fichas de concursantes 

 Actuaciones 

 Individuales 

 Duetos 

 Programas completos 

o Segunda temporada 

o Contenido extra 

- Programa de humor 
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o Programas completos 

o Entrevistas 

o Monólogos 

o Sketches 

o Reportajes de calle 

Esta categorización de subcategorías se utilizará, entre otros posibles usos, para maquetar la portada principal de 

la web o las portadas de cada programa o serie definiendo de qué categoría deben ser los contenidos a mostrar 

de forma automática en cada espacio o módulo de los que constará cada portada o página. 

Como se indicó anteriormente, el sistema de usuarios debe gestionar los permisos de edición de las portadas, 

objetos y contenidos asociados a cada categoría o sección de modo que se permita la posibilidad de restringir la 

edición a un usuario a únicamente los contenidos de algunas de ellas y sus subcategorías. La finalidad es que los 

responsables de cada programa tengan acceso a crear y editar contenidos únicamente de su programa mediante 

usuarios diferenciados. 

Las categorías creadas con el fin de agrupar contenido de un mismo programa/serie deberán asociarse a un objeto 

de tipo “contenedor audiovisual”, con el fin de que el CMS y la web pueda identificar que todos los ítems 

categorizados bajo una determinada categoría forman parte de un programa o serie determinado. 

4.1.6 Gestión de portadas y páginas 

El CMS permitirá la gestión de los elementos que componen las portadas (Home, portada de noticias, portada de 

deportes, portada de El tiempo…) y otras secciones de la web (portadas de programas, series, especiales…). 

- Cada portada estará asociada a objeto editorial de tipo “contenedor audiovisual”, de modo que herede 

su estética en cuanto a la cabecera, colores, enlaces a redes sociales, descripciones, etc., elementos que 

aparecerán al principio de cada página de programa 

- Cada una de ellas estará compuesta por distintos módulos flexibles que se puedan insertar en diversos 

estilos de maquetación (doble columna, triple columna, cuadrícula 2x2, carrusel de ítems 1xN, etc.), que 

permita seleccionar, de forma manual (con un buscador) o automática, los ítems (objetos de noticia, 

vídeo, audio, archivo, galerías…) a enlazar en cada módulo y su posición dentro de él. 

- La selección automática para rellenar estas plantillas se basará en filtros (por ejemplo, últimos ítems 

publicados de una subcategoría o etiqueta). 

- La construcción de las distintas páginas de programas y portadas se deberá realizar de forma dinámica y 

visual (preferentemente mediante un sistema WYSIWYG). 

- En el caso de tratarse de galerías fotográficas se dará la opción de que sea un simple enlace a su página 

de visualización o que se pueda navegar entre las imágenes directamente desde la portada, accediendo 

a la página completa de la imagen en la galería si se hace clic en ella. 

- En el caso de que se trate de vídeos, se podrá configurar si dicho vídeo podrá reproducirse directamente 

desde su espacio en la portada (mostrando su miniatura junto con el icono de play sobre ella y cargando 

el reproductor tras hacer clic) o simplemente la imagen destacada (enlazando a la página del vídeo). 

- Se podrán configurar también miniaturas, sin tratarse de objetos, que sean simples enlaces a cualquier 

URL, dentro o fuera del dominio, pudiendo elegir si se abrirán en la misma u otra pestaña. 

- Se podrá personalizar cada módulo, seleccionando un posible título, descripción, gama de colores, imagen 

de fondo (background) para mostrar en su zona en la web, y el enlace que se abrirá tras hacer clic en la 

etiqueta “Més” o similar con otro nombre, personalizable. 

- Algunos módulos incorporarán espacios donde se insertarán banners publicitarios en distintos formatos. 

- El CMS permitirá la publicación diferida o programada de ítems editoriales, módulos de composición de 

portadas y páginas, de manera individualizada o coordinada. Para cada componente se podrá seleccionar 

una hora y fecha de publicación y caducidad determinada. 
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- Previsualización de la composición de páginas y portadas antes de la publicación. 

- Se podrá personalizar el URL slug de la portada. 

- Las portadas tendrán fecha y hora de publicación y de despublicación. 

- Posibilidad de restringir el acceso a determinadas portadas o páginas únicamente a usuarios registrados. 

Se necesita una gran diversidad de módulos o widgets para las portadas que permitan crecer dentro de los nuevos 

formatos y narrativas, además de atender la actualidad, como: 

- Módulo en el que se pueda insertar un objeto de HTML libre de la biblioteca del CMS (para mostrar 

iframes u otros desarrollos que no entren dentro de la estructura de las plantillas predefinidas, como 

por ejemplo tablas de resultados deportivos, mapas de predicción del tiempo, etc.). 

- Widget de seguimiento minuto a minuto: debe ser capaz de mostrar fotografías, enlaces y contenidos 

de terceros (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google Maps,…). 

- Módulo de galería fotográfica en portada. 

- Módulo de vídeo/audio en directo (pudiendo insertar el reproductor de directo de la televisión o la 

radio de À Punt u otro especial que se esté emitiendo). 

- Widget de últimas noticias automatizado (configurable por categorías). 

- Widget de contenidos más vistos/leídos (uno de noticias y otro para vídeos/audios “a la carta”). 

- Widget de formulario para la suscripción al boletín por correo electrónico. 

- Módulo de banner publicitario completo. 

También se requiere la opción de poder crear páginas sin módulos para confeccionar una portada, en las que se 

pueda insertar simplemente texto, imágenes o código HTML mediante un editor similar al de las noticias (para 

crear páginas de ayuda, información, política de privacidad, embeber únicamente un iframe interactivo…). 

Para proporcionar una maquetación variada, como mínimo se requieren 12 diseños de módulos distintos que el 

adjudicatario definirá junto con la CVMC durante la primera etapa de desarrollo. Algunos ejemplos de lo que se 

pretende conseguir se muestran a continuación. 

Diseños para destacar titulares 

y contenido importante: 

 
 

 
 

Rectángulos destacados de contenido: 

 

Maquetación de ítems en diversas columnas 

(2 columnas, 3 columnas, 4 columnas...): 
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Diseño destacado con miniatura a ancho 

completo y titular en el interior: 

 
 

 

Mosaico de miniaturas: 

 

 

Carrusel de ítems navegable con logo fijo 

en el lateral y fondo personalizable: 

 
 

 

Mosaico de agrupación de ítems con títulos fuera 

de la miniatura, navegable (o no) mediante fechas: 

 

 

Maquetación de ítems de diferente estilo 

en columnas de ancho distinto: 

 
 

 

Carrusel de ítems navegable mediante flechas: 

 

 

Grid de ítems en columnas con espacio lateral 

reservado a la publicidad: 

 
 

Mosaico de ítem principal junto con rectángulos 

destacados para mostrar titulares relacionados y un 

espacio reservado para publicidad: 
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Para la sección de “El Tiempo” se requerirá el desarrollo de widgets adicionales que se insertarán bien en la 

portada de la sección o bien dentro de una subpágina: 

Widget de datos estaciones de AVAMET 

Widget que mediante un desplegable el usuario pueda seleccionar una estación meteorológica de AVAMET y 

muestre la webcam en directo (se trata de una imagen JPG actualizada cada poco minuto) junto con una tabla con 

los datos que ofrece dicha estación (temperatura actual, máxima, mínima, lluvia recogida). Estos datos se 

proporcionarán a través de un XML actualizado en tiempo real cada poco minuto. 

Previsión AEMET 

Widget que mediante un buscador que sugiera los municipios de la Comunidad Valenciana, muestre la previsión 

meteorológica de AEMET en ellos (mediante el símbolo correspondiente) y las temperaturas máximas y mínimas. 

También mapas de la Comunidad Valenciana y de España con la previsión meteorológica mediante símbolos 

situados sobre diversos puntos pudiendo seleccionarlo para hoy, mañana o pasado mañana. 

Para las páginas de la sección de “Deportes” se requerirá la posibilidad de que se puedan insertar widgets HTML 

con los resultados y clasificaciones deportivas de determinadas competiciones en tiempo real (LaLiga de fútbol, 

Liga ACB...). 

4.1.7 Gestión de emisiones en directo y especiales 

Se requiere poder gestionar las emisiones en directo disponibles en la web (canales de TV y radio de À Punt) así 

como posibles emisiones especiales adicionales. 

Las emisiones en directo de los canales de televisión y radio siempre estarán disponibles (la señal de TV se trata 

de una versión “internacional” de À Punt que, en caso de que por TDT se emitan programas con restricción de 

derechos online, en el streaming de la web se sustituye por contenido propio durante esa franja); mientras que 

las emisiones especiales se activarán y configurarán de forma individual. Cada una de estas emisiones en directo 

o especiales se corresponden con assets diferenciados de la plataforma de vídeo online, cuyo reproductor se 

insertará en la página correspondiente.  

Las emisiones en directo se asociarán con el XML de la EPG de programación de cada canal, para mostrar en la UI 

de la página web del directo qué se está emitiendo en cada instante y qué se emitirá a continuación junto con el 

reproductor, actualizándose esta información cada vez que comienza un programa distinto. 

Cada emisión en directo o especial permitirá configurar los siguientes campos, que se emplearán para su gestión 

o presentación en el diseño de la web: 

- Título 

- URL slug de la página del especial 

- Descripción (texto enriquecido) 

- Miniatura 

- Fecha y hora de publicación 

- Fecha y hora de finalización 

- Programación de recurrencia para publicación diaria, semanal, determinados días de la semana, etc. 

- Tipo (emisión TV, emisión Radio, especial) 

- ID del player (de la plataforma de vídeo/audio) 

- ID del asset (de la plataforma de vídeo/audio) 

- Código HTML a embeber 
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La posibilidad de embeber código HTML en vez de emplear las IDs de player y de asset de la plataforma de vídeo 

permitirá poder insertar especiales que contengan un reproductor externo como YouTube u otra plataforma. 

La configuración, gestión y activación de estas emisiones en directo y especiales desde el CMS se deberá poder 

reutilizar para cargarlas en las aplicaciones móviles y de Smart TV, empleando una API que envíe la información 

correspondiente para poderlas mostrar en ellas. Las características de esta API se describen con más detalle en el 

punto 4.1.12. 

4.1.8 Buscador interno del gestor de contenidos 

El gestor de contenidos deberá permitir la búsqueda de cualquier componente (ya sean contenidos, portadas o 

páginas) creado, publicado, programado para publicarse en el futuro o despublicado, en función de una serie de 

filtros que, como mínimo, serán: 

- Título del componente. 

- Tipo de componente (contenido, portada, página). 

- Nombre de fichero (si procede). 

- ID del gestor para el componente. 

- ID interno de la CVMC (para el caso de vídeos o noticias, correspondiente al Content ID de la plataforma 

de vídeos o al ID del sistema de producción). 

- Fecha de creación, publicación, última actualización y publicación programada. El motor de búsqueda 

permitirá la búsqueda en un rango determinado de fechas. 

- Según catalogación o campos del objeto editorial. Permitirá la combinación de distintos filtrados como 

categoría asociada, etiquetas, autor, comarca, tipología, etc. En este caso la búsqueda no será excluyente, 

es decir, podrá combinar la búsqueda de uno o varios filtros. 

Tras el proceso de búsqueda, el CMS permitirá la edición individual para cada material, pero también de forma 

múltiple mediante una selección masiva (eliminar ítems, publicar un conjunto de resultados, programar la fecha y 

hora de publicación de otro conjunto, añadir o eliminar algún atributo de la catalogación de varios ítems como 

etiquetas, categoría...). 

4.1.9 Feeds RSS 

Se requiere la generación de forma dinámica de diferentes feeds RSS en base a categorías y en función del tipo de 

contenido (noticias de texto, vídeo o audio), según las necesidades de cada agregador o plataforma de distribución 

para así poder acceder a contenido de la web desde aplicaciones lectoras de RSS. 

Los feeds deberán cumplir con la especificación RSS 2.0 y se configurarán desde el CMS, eligiendo las categorías 

que se incluirán en cada feed y qué tipo de contenido se añadirá como ítem. Cada ítem del feed deberá tener 

como mínimo las siguientes etiquetas: title, link, description, author, category, guid, enclosure, pubDate y source. 

También se podrá personalizar de forma sencilla las etiquetas correspondientes al canal del RSS como nombre, 

descripción, link, miniatura o time to live, debiendo incluir como mínimo las siguientes: title, link, description, 

language, image, ttl, copyright, pubDate y lastBuildDate. 

Se permitirá la opción de que el RSS únicamente cargue un extracto de la noticia, enlazando al contenido completo 

con un enlace de “Leer más”, a decisión de la CVMC durante la etapa de desarrollo, sin perjuicio de que se pueda 

modificar de nuevo en el futuro. 
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4.1.10 Participación (UGC) 

Se requiere un sistema de participación por parte de los usuarios para que éstos puedan enviar contenido a À Punt 

mediante la web, como vídeos, imágenes o textos. Se llevará a cabo mediante un formulario en la web, accesible 

a todos los usuarios o únicamente a aquellos logueados según se decida, donde los usuarios puedan adjuntar 

dichos archivos y enviarlos. 

El contenido será almacenado y listado en el CMS, donde deberá poder ser revisado y una vez filtrado y aprobado, 

incluirse en el catálogo como un objeto editorial más que pueda ser empleado para crear noticias, fotogalerías o 

videogalerías, etc. También podrá ser descargado directamente desde el CMS por personas autorizadas para su 

posible reutilización en la producción de televisión y radio. 

4.1.11 Otros elementos 

Además de todo lo descrito en los puntos anteriores, se requiere que el CMS sea capaz de gestionar y configurar 

otros elementos menores pero necesarios para la web: 

Menú de navegación 

El CMS proveerá la capacidad para configurar de una manera ágil los menús de navegación de primer y segundo 

nivel. Se podrá personalizar el texto de cada ítem del menú, así como su enlace, que podrá ser una portada del 

CMS (noticias, deportes, el tiempo…) o a cualquier otra URL. El menú deberá ser usable en pantallas táctiles. 

Ticker de Última Hora 

Franja destacada con posibilidad de introducir texto, enlace y hora. Se configurará también mediante una serie de 

checks si el ticker se mostrará de forma global en toda la web, en la Home, o en la portada y contenidos de una 

determinada categoría. 

Newsletter 

La web deberá disponer de diversos formularios en forma de widgets a través de los cuales cualquier usuario 

pueda introducir su correo electrónico y suscribirse a boletines de À Punt: un boletín informativo con las noticias 

destacadas y un boletín genérico con noticias sobre À Punt y su contenido “A la carta”. En caso de introducirse un 

correo que se encuentre registrado como usuario, se actualizará sus preferencias para marcar su suscripción en la 

base de datos. 

Carrusel de la Home 

Se pretende que la Home disponga de un carrusel basado en diapositivas de imágenes con texto y un enlace cada 

una (tanto en desktop como desde móvil y tabletas), como forma de promocionar contenido de diversas secciones 

de la web. Se requiere un panel que gestione el carrusel de cada plataforma configurando para cada diapositiva: 

título, imagen, flag para activar o desactivar diapositiva, orden, color para el texto, color para el fondo y enlace. 

Gestor de programaciones EPG 

Se requiere la importación de la rejilla de programación de los distintos canales de TV, radio y online de la CVMC 

para poder mostrarla en la página destinada a la consulta de la parrilla en la web. Esta información se ingestará 

en el CMS mediante la importación de un fichero XML enviado al servidor web, sincronizándose de forma continua 

con los cambios que el departamento de emisiones realice, y que podrá ser editable desde el CMS. 

Este fichero XML contendrá diferentes elementos y subelementos con contenido que definirá la información como 

la hora de emisión, el título del programa, el título del capítulo, sinopsis corta, sinopsis larga, número de capítulo, 

temporada, ID interno de la media, ID interno de la serie, edad recomendada, idioma (VAL/ESP/VOSV), temática, 

disponibilidad de subtítulos, disponibilidad de audio descripción, disponibilidad de derechos de emisión por web, 
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disponibilidad de derechos de VoD, URL de la imagen de la miniatura y URL de la página del programa o serie. Para 

la programación de la radio algunos de estos campos no se emplearán. 

Desde el CMS, se deberá poder realizar actualizaciones de la parrilla debidos a ajustes de programación. 

A la carta “7 últimos días” 

A partir de la programación EPG ingestada vía XML para generar la parrilla de cada canal o emisora, se utilizará la 

de los 7 días anteriores para mostrar en la UI una parrilla de los días previos en la que poder enlazar cada contenido 

emitido que disponga de derechos VoD con su vídeo o audio “a la carta” publicado en la web. Para ello, el sistema 

será capaz de vincular el ID de cada programa indicado en el XML con el vídeo o audio ingestado en el CMS que 

disponga de esa misma ID interna, de modo que en ese listado de programación cada contenido emitido enlazará 

al vídeo del programa completo publicado en la sección “a la carta” de la web. 

Por otra parte, mediante la etiqueta de número de capítulo, temporada y el ID interno de la serie, los clips de 

vídeo subidos al CMS que tengan estos mismos datos en sus campos correspondientes (generalmente serán cortes 

de vídeo de partes de él) quedarán relacionados y también se listarán en esta sección como “clips” de cada uno 

de los programas. 

Enlaces del footer 

El CMS permitirá poder editar los enlaces presentes en el footer de la web (nombre visible, URL y atributo target). 

 DESARROLLO DE API 

4.2.1 API para conectar las apps 

Se requiere el desarrollo de una API con una arquitectura predefinida, a la cual se puedan conectar, mediante un 

sistema de autentificación, las aplicaciones móviles y de Smart TV de la plataforma multimedia de À Punt, de modo 

que dicha API les proporcione los datos necesarios para que puedan mostrar contenido procedente del nuevo 

CMS a implementar y se garantice la continuidad de su funcionamiento tras la migración de los contenidos a la 

nueva plataforma. 

La API deberá proporcionar los mismos datos que se utilizan para la gestión de contenido en la web, de manera 

que se realice una gestión unificada desde el CMS de todos los contenidos en cuanto a títulos, categorías, fechas 

de publicación y fechas de despublicación, etc., para todas las plataformas. Proporcionará información, mediante 

diversos endpoints, del contenido de las noticias, del contenido de los vídeos y audios, de los ítems que pertenecen 

a una determinada categoría, del contenido de las emisiones en directo y las emisiones especiales activas, de los 

resultados devueltos tras realizar una búsqueda, de la información de la EPG, etc. 

También deberá ser capaz de gestionar, junto con el CMS, los elementos especiales de la app como son el carrusel, 

las opciones activas del menú, el listado de ítems de la pantalla de Inicio, el título de sus secciones y su orden de 

la portada de inicio de la app móvil, de la portada de inicio de la app para Smart TV y de la portada de noticias de 

la app móvil. Estas portadas podrán serán específicas, no compartidas con la web, y se deberán poder maquetar 

en una sección especial del CMS donde seleccionar y ordenar una lista de ítems de noticias, de vídeo o de audio. 

4.2.2 API para gestionar las cuentas de usuario 

Se pretende que las cuentas de usuario de la aplicación web sean universales y los usuarios utilicen las mismas 

credenciales para iniciar sesión en el resto de aplicaciones y recuperar sus datos (datos personales, contenidos 

marcados como favoritos...) y configuraciones (preferencias, suscripciones a boletines de noticias...) en cada una 

de ellas. Para permitir el uso de las cuentas de usuario de la web desde las apps u otros desarrollos de la CVMC, 
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deberá habilitarse una API que permita registrar o identificar un usuario mediante un username y contraseña o 

mediante el uso de redes sociales como son Facebook o Google, y gestionar la consulta, edición de datos del perfil 

y gestión del sistema de favoritos. También se podrá iniciar el proceso de recuperación de contraseña a través de 

ella, recogiendo el correo que necesita para enviar el email de recuperación de contraseña. La funcionalidad y 

requisitos de estas cuentas de usuario está descrito con más detalle en el punto 4.3.5. 

Tras la identificación se debe obtener como respuesta un token de sesión temporal que será imprescindible para 

cualquier acceso a datos relacionados con el mismo. De esta forma, se incluiría dicho token en la cabecera de 

cualquier petición GET o POST para realizar operaciones como acceso o edición de los datos del perfil de usuario, 

gestión de favoritos o identificación de dispositivo utilizado para la sesión. Todas las consultas devolverán 

respuestas que describan el estado de la consulta y los errores en caso de producirse. 

La API deberá ser tan escalable como lo sea la base de datos de usuarios, adaptándose al mantenimiento eventual 

que pueda suponer crear nuevos campos en el futuro y permitir el acceso a los mismo mediante los endpoints que 

hagan intervenir todos los datos de usuarios. 

Se requiere que pueda ser invocada desde otros sistemas de la CVMC para poder crear o actualizar información 

de usuarios y poder extraer de forma masiva, sin necesidad de identificación individual, los datos de los usuarios 

creados entre determinadas fechas o a partir de códigos de usuario. 

4.2.3 API para la conexión con el CMS 

También se requiere que el propio CMS disponga de otra API distinta que a través de diversos endpoints pueda 

proporcionar los datos de los contenidos (objetos tanto noticias como vídeos, audios o cualquier otro elemento 

lógico del CMS) creados directamente en la web o modificados en la web desde una fecha hasta otra. 

Así mismo deberá proporcionar métodos para, a partir del ID de contenido, categoría del contenido o intervalo de 

fechas, permita recuperar ese contenido, y en el caso de que se trate de contenido que contiene actualizaciones, 

obtener todas las actualizaciones del mismo.  

Esta API deberá tener también métodos para la inserción de contenido en la web de forma directa a través de ella. 

 DESARROLLO DEL PORTAL WEB 

Se requiere el desarrollo y maquetación de una web informativa y multimedia para la CVMC, quedando fuera del 

ámbito de este pliego el desarrollo de la web corporativa y la intranet. 

La aplicación web deberá ser compatible con las últimas versiones de los principales navegadores a partir de las 

versiones indicadas y posteriores lanzamientos: Mozilla Firefox 60, Google Chrome 70, Apple Safari 12 y Microsoft 

Edge 40 (EdgeHTML y Chromium). 

4.3.1 Diseño de la UI/UX 

La interfaz gráfica de la web deberá ser sencilla, intuitiva, proporcionar una buena experiencia de navegación al 

usuario (optimizando velocidad de carga, estructura de contenidos, navegabilidad, etc.) y estar adaptada para 

poderse utilizar sin dificultad desde dispositivos con pantalla táctil. 

La web será responsive, con un diseño adaptativo para PC y dispositivos móviles que se base en como mínimo 4 

vistas: para escritorio, tableta horizontal, tableta vertical y móvil. 
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CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ  ■  Pol. Ac. Ademús, s/n. 46100 Burjassot, València  ■  www.cvmc.es  

Creada per la Ley de la Generalitat Valenciana, 6 / 2016 de 15 de julio. - NIF: Q4601414H 
Pág. 18 de 46 

A partir de la arquitectura de contenidos requerida y que se encuentra descrita en el punto 4.3.3 de este pliego y 

de los requerimientos funcionales detallados en el punto anterior, los licitadores deberán presentar un mockup 

de una propuesta de diseño UI/UX para la nueva web de À Punt. Esta propuesta deberá basarse en la línea gráfica 

de À Punt y mostrar diferentes niveles de navegación (página de inicio, primer/segundo nivel y nivel de contenidos) 

de cada una de las secciones de la web: contenido informativo, página de un programa o serie, sección “A la carta”, 

página de directos, parrilla de programación y perfiles de usuario. Se valorará el uso de tendencias actuales en 

diseño web. 

Posteriormente, al inicio del proyecto, el adjudicatario realizará un análisis más profundo de las necesidades de la 

CVMC y, a partir del mockup de su propuesta inicial, se revisará y adaptará la UI/UX con las modificaciones que se 

consideren necesarias hasta obtener un prototipo final del diseño a implementar aprobado por la CVMC para cada 

una de las vistas (desktop, tablet, móvil…). 

Todo el desarrollo web deberá estar basado y respetar la imagen corporativa de À Punt Mèdia, cuyo brandbook 

será proporcionado al adjudicatario. 

Los literales de la interfaz del usuario se mostrarán en el idioma valenciano. No obstante, el backend y el frontend 

de la web deberán estar construidos de modo que sea posible en un futuro implementar multiidioma. 

4.3.2 Accesibilidad 

La CVMC, como empresa que proporciona un servicio público esencial, necesita que la web esté dotada de la 

accesibilidad necesaria para que cualquier usuario, independientemente de sus limitaciones propias, tenga pleno 

acceso a los contenidos publicados. 

Por ello, todas las páginas de la web deberán cumplir con los requisitos de accesibilidad de Nivel AA según la 

Norma UNE-EN 301549 V1.1.2:2019, que establece los requisitos de accesibilidad para los contenidos web; 

referencia completamente a las Pautas de Accesibilidad para el contenido web WCAG2.0 de la Iniciativa para la 

Accesibilidad Web (WAI) del Consorcio de la Web (W3C). 

Como mínimo será de obligado cumplimiento las siguientes directrices: 

- Sistema estructurado y separación de las capas de diseño y datos. 

- Navegación sencilla y coherente. 

- Marcado de la ubicación de los títulos de página y selecciones de menú. 

- Texto descriptivo de las imágenes mediante atributos Alt. 

- Acceso mediante teclado. 

- Navegación mediante tabulador y accesos directos a todas las páginas desde todas las páginas. 

4.3.3 Arquitectura de contenidos 

La web estructurará su contenido a través de diversas secciones tales como Noticias, Deportes, El tiempo, A la 

carta, Programación, etc., que se puedan crear de forma autónoma en el CMS y añadidas al menú de navegación. 

Estas secciones estarán generadas en base a portadas y páginas maquetadas o editadas a través del CMS, 

pudiendo insertar en el interior de cada una diferentes composiciones de módulos y widgets, que enlacen a 

diverso contenido que finalmente se visualiza en sus propias páginas (página de artículo, página de vídeo VoD, 

página de audio AoD, fotogalería…). 

Estas páginas de visualización del contenido tendrán un diseño diferente según el tipo de objeto que se trate y su 

tipología (noticia de texto, noticia en vídeo, minuto a minuto, vídeo de programa completo, clip de vídeo, clip de 
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audio, fotogalería…), para poder mostrar todos sus elementos característicos asociados de la manera más 

adecuada en la interfaz. 

También existirán otras secciones cuyo diseño será específico y no configurable mediante un editor maquetador, 

como la parrilla de programación, las páginas de emisiones en directo, de contacto, la página de UGC… 

Se deberá poder cumplir la siguiente estructura de navegación: 
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Home / Portadas 

Portada maquetada de forma manual en el CMS mediante la colocación de módulos de ítems, mosaicos y widgets, 

organizados por secciones. Además, la home incluirá también: 

- Carrusel (detallado en el punto 4.1.11) 

- Módulo de temas destacados (tags), seleccionable manualmente 

- Widget de últimas noticias automatizado (configurable por categorías). 

- Widget de contenidos más vistos/leídos (uno de noticias y otro para vídeos/audios “a la carta”). 

- Formulario para la suscripción al boletín por correo electrónico. 

Página de artículo 

Las páginas que mostrarán el contenido de los objetos de noticias incluirán: 

- Antetítulo, título, subtítulo 1, subtítulo 2. 

- Multimedia destacado (imagen, vídeo, galería o HTML libre para embeber objetos). 

- En el caso de imagen o fotogalería: pie de foto/vídeo, texto alt, fuente, lugar y autor. 

- Autores (mínimo 3 con enlace a sus redes sociales) y localización. 

- Fecha de publicación y de actualización (si ha sufrido algún cambio). 

- Comarca asociada a la noticia con enlace a su página-listado. 

- Tags (temas) asociados, con enlace a su página-listado. 

- Cuerpo de la noticia (que puede incluir texto, imágenes, vídeos, títulos h2 o h3, minutados, fotogalerías…). 

- Elementos para insertar despieces y cuadros para destacar enlaces a contenidos relacionados. 

- Widget: Listado automático de contenido relacionadas en base a las keywords y la categoría. 

- Widget: Listado automático de las últimas noticias de distintas categorías publicadas en la web 

- Widget: Listado automático de noticias más leídas. 

- Botón para añadir o retirar de favoritos. 

- Botón para compartir el título y el enlace de la noticia (por e-mail, redes sociales, WhatsApp, Telegram, 

Twitter, Facebook, LinkedIn…). 

Página de vídeo / audio 

Las páginas que mostrarán el contenido de los objetos editoriales de vídeo o audio incluirán elementos similares 

al de la página de artículo, pero dotando de un mayor protagonismo al reproductor de vídeo o audio debido a la 

ausencia de cuerpo de la noticia (únicamente se mostrará una breve descripción). Se tendrá la posibilidad o no de 

descargar el vídeo o el audio, directamente o previo registro en la web, según se haya marcado en la metadata de 

dicho objeto en el CMS. Para una mayor velocidad de carga de la página, el reproductor embebido de la plataforma 

de vídeo o audio se cargará en la web tras el usuario hacer clic sobre el icono de reproducción de la miniatura. 

http://www.cvmc.es/


 

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ  ■  Pol. Ac. Ademús, s/n. 46100 Burjassot, València  ■  www.cvmc.es  

Creada per la Ley de la Generalitat Valenciana, 6 / 2016 de 15 de julio. - NIF: Q4601414H 
Pág. 21 de 46 

Página de contenedor audiovisual (programas, series, eventos…) 

Se define como “contenedor audiovisual” la entidad de programas, series o eventos bajo los cuáles se agrupan los 

contenidos audiovisuales creados o adquiridos por la CVMC que se emiten por las diferentes ventanas del medio. 

 

Cada “contenedor audiovisual” dispondrá de una página propia creada en base a una portada maquetada de forma 

manual en el CMS mediante la colocación de módulos de ítems y widgets, para incluir contenido perteneciente a 

las categorías de cada uno de los programas o series de À Punt en base a sus necesidades. La página se adaptará 

cromáticamente en base a lo definido en la metadata del correspondiente objeto “contenedor audiovisual”. A 

diferencia del resto de páginas, bajo el header principal de la web, dispondrá de una segunda cabecera 

personalizada para cada programa que incluirá: 

- Título del programa o la serie. 

- Imagen de cabecera personalizada con posibilidad de ser modificada mediante el CMS. 

- Espacio para la descripción del programa. 

- Botones de enlace a sus redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp…) 

- Botón para añadir el programa o la serie a favoritos del usuario. 

- Botón Feed RSS y enlaces a iTunes, iVoox o Spotify (para el caso de programas de radio con podcasts). 

- Texto con el horario y día de emisión. 

- Iconos de calificación moral y accesibilidad. 

- Barra de submenú para listar las subpáginas del microsite del programa. 

Los objetos de noticias, vídeos, audios o fotogalerías/videogalerías que se encuentren asociados a una categoría 

de un contenedor audiovisual, mostrarán también esta cabecera y submenú en la página de visualización de dichos 

contenidos, para que el usuario encuentre una navegación sencilla entre los contenidos dentro de cada microsite 

de los contenedores audiovisuales. 

Desde el CMS se podrán crear nuevas subpáginas para el microsite del contenedor audiovisual, que se listarán en 

dicho menú, y que permitan añadir información como descripciones de la dinámica del programa u otro contenido. 

Estas subpáginas podrán estar formadas también a base de maquetar módulos, incluyendo: 

- Módulo de ítems “a la carta” enlazando a los contenidos en vídeo o audio del programa. 

- Módulos que incluyan únicamente determinados tipos de clips de dicho programa (vídeos de una sección 

en concreto, vídeos de una temporada en concreto…). 

- Módulo con formulario de participación UGC o enviar un correo para asistir como público. 

- Módulos para, en el caso de concursos o series, incluir fichas de los participantes, el jurado, personajes… 

 

Una subpágina especial que contendrán todas las páginas de “contenedor audiovisual” será el listado de vídeos o 

audios (podcasts) “A la carta” de dicho programa, los cuáles se mostrarán divididos en diversas subsecciones según 

temporada, año, etc. y cuyos vídeos o audios aparecerán ordenados por fecha de emisión u orden de episodio y 

darán acceso a la página de vídeo o audio de cada contenido. Este listado mostrará, junto con la miniatura de cada 

uno, el título, descripción, duración, fecha de emisión, fecha de expiración, temporada, número de capítulo… 

Página de Vídeo / Audio On Demand (“A la carta”) 

Los clips que estén categorizados en el CMS como vídeo de “A la carta” se mostrarán en una página con un diseño 

especial que dé importancia al vídeo o audio. En ella, además de reproductor embebido de la plataforma de video 

o audio online, se mostrará más información: 

- Título, sinopsis, número de capítulo, temporada a la que pertenece, calificación moral, accesibilidad. 

- Duración. 

- Categorías. 

- Fecha de primera emisión y fecha de caducidad/disponibilidad. 

- Cabecera en función del objeto “contenedor audiovisual” en el que esté clasificado. 

- Submenú de la página del “contenedor audiovisual” en el que esté clasificado. 
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- Botón para añadir o retirar de favoritos y para compartir (por correo electrónico, en redes sociales, apps 

de mensajería...). 

- Se tendrá la posibilidad o no de descargar el vídeo o el audio directamente o previo registro en la web 

según se haya marcado en la metadata de dicho objeto en el CMS. 

- Botón que active la reproducción automática de un asset de la misma categoría al finalizar el vídeo actual. 

 

En la página de cada vídeo o audio, se dispondrá de listas de ítems de contenido relacionado basado en etiquetas 

o palabras clave, así como de los últimos vídeos añadidos que forman parte de la misma categoría (misma serie, 

misma temporada, mismas secciones del programa…). En el caso de vídeos o audios que formen parte de un grupo 

ordenado (por ejemplo, un capítulo de una serie), se indicará de forma clara en la interfaz web cuál es el siguiente 

episodio para reproducir en orden. Para vídeos correspondientes a un programa o episodio completo se listarán 

también los clips de momentos pertenecientes a dicha emisión, en caso de haberlos. 

Listados de contenidos A-Z 

En la web existirá una página con dos listados de Programas A-Z donde se listarán los “contenedores audiovisuales” 

con sus miniaturas, títulos y descripciones cortas, junto con un enlace a la página asociada a cada uno. El primer 

listado mostrará únicamente los programas que se encuentren actualmente en emisión en radio o televisión 

(según la metadata de cada contenedor audiovisual) y el segundo mostrará todos, incluyendo los ya finalizados 

que forman parte del catálogo histórico. Los listados estarán ordenados alfabéticamente, permitiendo el filtrado 

por letra alfabética u otro filtro que se considere de interés. Se indicará mediante algún icono cuáles son de TV, 

radio, web o transmedia. 

Únicamente aparecerán en esta sección aquellos contenedores audiovisuales que tengan activo en su metadata 

el flag correspondiente que indica si se muestra o no, el cual se podrá activar automáticamente a una hora y día 

concreta predefinida en el CMS sin intervención humana. 

El listado de contenidos A-Z de la sección “Radio y TV” enlazará con la página de cada contenedor audiovisual 

mientras que los listados de la sección “A la carta” enlazarán directamente con la subpágina de listado de episodios 

de cada uno de ellos. 

Parrillas de programación 

Programación de los canales actuales y futuros de TV, radio y emisión web, del día y un número determinado de 

días posteriores. La parrilla debe incorporar la información de la hora de emisión, título del programa, título del 

capítulo, sinopsis, imagen con el logotipo del programa, enlace a la página del programa/serie o a la emisión de 

TV/radio en directo si se está emitiendo en ese momento, edad recomendada e iconos que indiquen más 

información (si se trata de un estreno, reemisiones, si posee subtítulos, audio descripción, VOS, VOSV, etc.). La 

programación de un día no desaparecerá de la página de parrilla a medianoche, sino que se mantendrá hasta que 

comience la parrilla de emisión del día siguiente. 

La parrilla “7 últimos días” mantendrá un diseño similar (sustituyendo la imagen del logotipo del programa por la 

propia imagen del objeto editorial de vídeo/audio “a la carta”, en caso de que esté disponible), pero mostrando 

la programación de los 7 días anteriores y enlazando cada emisión con su vídeo “a la carta” publicado. Detallado 

en el punto 4.1.11. 

Página “A la carta” 

Incluirá también módulos de ítems o mosaicos que listen los elementos “a la carta” publicados recientemente, 

junto con otro listado similar al de contenidos A-Z, pero clasificados según categorías (por ejemplo: TV, radio, 

documentales, películas, series, retransmisiones…), que enlazarán a las subpáginas con el listado de vídeos o 

audios “a la carta” disponibles para cada contenedor audiovisual. No obstante, algunas categorías contendrán 
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enlaces directamente a vídeos o audios para el caso de documentales o películas que no estén englobadas en bajo 

un “contenedor audiovisual”. 

Página de buscador 

Se requiere un buscador avanzado que permita algunas opciones, como ordenar por fecha o por coincidencia, que 

muestre los resultados divididos en secciones por tipo de contenido (noticias, audios, videos o página de un 

programa), etc. Se encuentra explicado con más detalle en el punto 4.3.4.  

Emisiones en directo 

Cada emisión en directo de un canal de TV, radio o emisión especial dispondrá de su propia página. En ella, se 

mostrará el reproductor de la plataforma de vídeo o audio online de À Punt u otro embebido de terceros, junto 

con información del programa que se encuentra en emisión en ese canal en esos instantes y el que se emitirá a 

continuación (tomado a partir del XML de la programación EPG), actualizándose al empezar uno nuevo. 

Las emisiones especiales en directo únicamente aparecerán en el menú para ser seleccionables en el momento en 

que se encuentren activas, según la definición de sus fechas de publicación y despublicación en el CMS. 

Páginas de perfiles de usuario 

Se dispondrá de páginas para que los usuarios gestionen sus cuentas: página de registro, página de inicio de sesión, 

página de recuperación de contraseña, página de visualización y edición de datos personales, página de contenidos 

favoritos marcados previamente por el usuario. Se define con más detalle en el punto 4.3.5. 

Listado de temas (tags) 

Página similar a la de resultados de búsqueda pero que lista todos los objetos editoriales (noticias, vídeos, audios, 

galerías…) que se encuentran etiquetados bajo una keyword o tag.  

Otras páginas 

- Página de información corporativa y de contacto 

- Página de FAQ y ayuda 

- Página de participación UGC 

- Páginas de normativas (aviso legal, política de privacidad, política de cookies...) 

- Listado de galerías 

- Listado de secciones especiales 

- Fichas sobre personas participantes en un programa/serie: presentadores, personajes, concursantes… 

No obstante, además de las páginas listadas en este apartado, la CVMC debe tener la capacidad de crear cuantas 

páginas, portadas y secciones necesite mediante el CMS o, en caso de necesitar módulos con características no 

previstas, vía desarrollos evolutivos adicionales que se contemplen en el futuro. 

4.3.4 Buscador avanzado 

Se requiere el desarrollo e integración dentro de la web de un buscador que permita al usuario localizar distintos 

contenidos publicados (noticias, vídeos, audios, galerías) así como programas o categorías. 

Se exige que cumpla las siguientes características: 

- Ventana de búsqueda accesible en toda la profundidad de la web, mostrando los resultados en una página 

específica. 

- Se realizará una búsqueda por todos los objetos editoriales/contenidos de la web (noticias, galerías, 

vídeos, audios), basándose tanto en los títulos como en los subtítulos, descripciones, cuerpos y otros 

campos de texto. También se buscará la coincidencia con el nombre de las distintas portadas, categorías 

y subcategorías correspondientes a cada programa, serie sección y con las etiquetas o tags. 
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- La página de resultados de búsqueda ofrecerá los resultados totales ordenados en primer lugar por orden 

de relevancia o coincidencia (dando prioridad, en este orden, al título de una categoría/programa, al título 

de una etiqueta o tag, al título de un objeto editorial, a sus subtítulos, descripciones y finalmente el 

cuerpo del contenido) 

- Los resultados se podrán ordenar por fecha. 

- Los resultados se mostrarán divididos por secciones según se trate de un contenedor audiovisual u otro 

tipo de contenido (noticias, audios, videos, galerías). 

- Es deseable que el buscador priorice en sus resultados aquellos contenidos más vistos en función de datos 

estadísticos de la propia plataforma. 

- Los resultados mostrarán la siguiente información en la página de resultados: 

o En caso de ser una noticia: fecha de publicación, categoría, título, subtítulo y miniatura. 

o En caso de ser un vídeo/audio: fecha de emisión, categoría, título, descripción y miniatura. 

o En caso de ser una galería: fecha de publicación, categoría, título, descripción y miniatura. 

o En caso de ser una “contenedor audiovisual” (programa o serie): título, descripción y miniatura. 

o En caso de ser una etiqueta (tag): nombre de la etiqueta. 

- La URL de las páginas de resultados deberá ser del tipo: apuntmedia.es/busqueda/palabras-buscadas. 

- En caso de exceder un determinado número de resultados, la página de resultados se paginará, cargando 

la navegación entre las distintas páginas de resultados sin recargar la web al completo. 

- Búsqueda basada en palabras sueltas relevantes. Es decir, una búsqueda como “Docs punt” devolverá 

resultados del programa Punt Docs; una búsqueda como “Entrevistes NTC” será capaz de mostrar los 

vídeos de entrevistas de À Punt NTC. No debe buscar de forma literal toda la cadena introducida. 

- No distinguirá entre mayúsculas y minúsculas ni reconocerá signos de puntuación, apóstrofes o acentos. 

- Requerirá un mínimo de 3 caracteres para realizar una búsqueda, mostrando un aviso en caso negativo. 

- Mostrará un aviso si la búsqueda no devuelve ningún resultado. 

4.3.5 Perfiles de usuario y favoritos 

La aplicación web deberá permitir la interacción de los usuarios mediante un registro personalizado o a través de 

redes sociales. Para ello, se deberá desarrollar una página de perfiles de usuario empleando un sistema de cuentas 

a las cuales los usuarios deberán poder iniciar sesión con su correo y contraseña o empleando su cuenta de redes 

sociales (Google o Facebook). 

Se requiere el desarrollo e implementación de: 

- Un sistema de cuentas de usuario. 

- Una página de inicio de sesión. 

- Una página de registro de una nueva cuenta en la que, cumpliendo con la normativa vigente (RGPD), se 

solicitará al usuario los siguientes datos: nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña a emplear 

(verificando un mínimo de requisitos de dificultad), dirección, código postal, población, provincia, país, 

teléfono, fecha de nacimiento, género, selección de intereses entre varias temáticas de À Punt, y la 

posibilidad de suscribirse a diversas notificaciones por correo electrónico (newsletter oficial, alertas de 

nuevos contenidos…). También se podrá subir una foto de perfil. 

- Un formulario de recuperación de contraseña, en el que se pedirá el correo electrónico de registro. 

- Una página de perfil de usuario, en la que se podrán editar los datos de la cuenta (nombre, apellidos y 

contraseña) así como los otros campos adicionales de información, fotografía de usuario y preferencias 

de notificaciones por correo electrónico. También se dará la opción de dar de baja la cuenta. 

- Un servicio para poder cambiar contraseñas y crear usuarios de la web vía API. Dicho servicio se debe 

poder ejecutar en modo de administrador, teniendo en cuenta la seguridad para que desde un sistema 

externo propiedad de la CVMC puedan modificarse las contraseñas, crearse usuarios, y modificar datos 

del usuario. 
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Tras el registro de un usuario nuevo se deberá enviar un email de bienvenida basado en una plantilla modificable. 

Para los usuarios registrados se exige desarrollar un sistema de favoritos de manera que cada contenido de la web 

pueda ser marcado como favorito y guardado en su perfil. En su página de usuario de la web, dispondrán de una 

sección en la que se listarán, en orden decreciente por antigüedad, sus favoritos y el histórico de cada mes, junto 

con filtros de búsqueda. 

También se deberá permitir marcar como favorito un programa o serie (categoría). En este caso, estos programas 

favoritos se mostrarán en un mosaico como accesos directos a las páginas de portada de dichos programas junto 

con enlaces a los últimos contenidos publicados en esas categorías. 

Dichas funcionalidades se vinculan con el registro y deben ser accesibles de forma segura por otros dispositivos 

de tal manera que el usuario pueda añadir y gestionar su lista de programas/contenidos favoritos desde otro 

posible desarrollo de aplicación móvil o Smart TV realizando login con su cuenta. Para ello, se deberá desarrollar 

una API que permita el registro, autentificación de usuarios y obtención de la información almacenada en ellos, 

como se especifica en el punto 4.2.2. También deberá poder ser invocada desde otros sistemas para poder crear 

o actualizar información de usuarios.  

Durante la fase de desarrollo se definirá la estructura definitiva de la base de datos de usuarios, que deberá ser 

escalable y poderse modificar o crear nuevos campos en caso de que surjan necesidades en el futuro. 

La CVMC deberá tener la capacidad de acceder a la base de datos donde se almacena la información de los usuarios 

para poder consultarla y descargarla en formato CSV o XLSX, y del mismo modo con las fotografías de los perfiles 

de usuario asociadas a cada uno de ellos. 

4.3.6 Publicidad 

Se exige la integración con el AdServer que gestiona las campañas publicitarias de la web de À Punt Mèdia, Google 

Ad Manager. 

La web tendrá reservados distintos espacios o huecos en diferentes localizaciones donde poder insertar publicidad 

(home, módulos de portada y páginas, entre el contenido de una noticia, páginas de emisiones en directo, páginas 

de programación…). Para cada uno de dichos espacios se insertará el script correspondiente al bloque de anuncios 

de Google Ad Manager que se desea mostrar, el cuál carga cada creatividad de forma autónoma en dichos espacios 

mediante un iframe. Habrá espacios y scripts diferentes para la vista móvil y de escritorio de la web. Los contenidos 

publicitarios deberán estar diferenciados gráficamente del resto de contenidos de la web. 

Deberá reservarse espacios para poder insertar los siguientes formatos y tamaños (en pixels) estándar del sector, 

establecidos por la asociación IAB Spain, según el dispositivo desde el que se cargue la web: 

- Estándar 

o Robapáginas 300x250 (medium), 300x300 (square) y 300x600 (splitscreen). 

o Banners 468x60, 234x60, 234x90 (half banner). 

o Megabanner 728x90, 900x90. 

o Rascacielos 120x600. 

- Rising Stars 

o Billboard 900x250, filmstrip (5 segmentos de 300x600), portrait 300x1050. 

- Mobile 

o Banner 320x50, 480x80, 800x125. 

o Robapáginas 300x250 / 750x625 (medium), 300x600 (doble). 

o Catfish 320x50 / 480x80 / 800x125. 

o Interstitial 320x480 / 640x960 (pantalla completa), interstitial con vídeo. 
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- Tablet 

o Banner 768x90 / 1024x90 / 728x90. 

o Robapáginas 300x250, 300x600 (doble). 

o Interstitial 768x1024 / 1024x768 (pantalla completa), interstitial con vídeo. 

Durante la primera etapa del desarrollo, se definirá qué formatos se emplearán y sus localizaciones dentro de las 

páginas de la web. Se primará la viewbility de los formatos antes que incluir muchos. En cuanto a la resolución de 

pantalla para dar cabida a formatos especiales, el diseño tendrá un máximo de 1280px y se reducirá cuando se 

encuentre activa una campaña de brand day. 

4.3.7 Recomendación de contenidos 

La web deberá contar con un sistema de recomendación de contenidos que sea capaz de ofrecer, en la página de 

cada uno, enlaces a otros contenidos relacionados que puedan resultar de su interés en función de lo que estén 

leyendo o reproduciendo en ese momento. 

En los enlaces de contenido relacionado del interior de una noticia se primarán aquellas relacionadas cuya fecha 

de publicación sea más reciente, pertenezcan a la misma categoría (cultura, política, economía…) o dispongan de 

las mismas etiquetas o tags. 

En los enlaces a contenido relacionado del interior de un vídeo, se primarán otros vídeos de su misma categoría o 

noticias con un alto grado de relación. En el caso de clips de vídeo de un programa, se primarán los otros clips que 

pertenezcan a ese mismo episodio (mismo dato en el campo de temporada y número de capítulo). 

4.3.8 SEO y motores de búsqueda 

Todo el contenido de la web deberá estar optimizado desde el punto de vista SEO, conteniendo las palabras claves 

por las que se desea que los usuarios encuentren la web mediante buscadores, todas las imágenes con su etiqueta 

Alt, títulos en formato H1 y H2, enlaces, datos estructurados, etc... 

Se deberá estudiar la metadata necesaria para un buen posicionamiento y permitir que los editores puedan 

editarla mediante el CMS (title, keywords, description…), tanto para contenido (noticias, vídeo, audios, galerías…) 

como para portadas u otras páginas (programación, directos…). 

Se requiere: 

- Edición de cualquier tipo de metatags desde el CMS de forma personalizable. 

- Generación de URLs amigables y personalizables. 

- Gestión de canonicals y contenido duplicado. 

- Creación y edición de sitemaps para indexación. 

- Edición de robots.txt para indicar páginas que no se desean indexar. 

- Gestión de redirecciones temporales y permanentes. 

Además, las páginas de la web deberán emplear datos estructurados que ayuden a los buscadores a comprender 

el significado de cada página y su contenido, de manera que puedan incluir elementos de diseño, imágenes y otras 

funciones interactivas que ayuden a que el sitio destaque más en los resultados de búsqueda. Se deberán utilizar 

en fechas, imágenes, vídeos, personas… Los datos estructurados a emplear se basarán en el estándar de 

schema.org, pero tomando en especial consideración la documentación de developers.google.com. 

Específicamente deberán implementarse los datos estructurados necesarios para emplear las funcionalidades de 

la búsqueda de Google siguientes: 
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- Artículo: para que aparezcan en el carrusel de noticias destacadas y con funciones de resultados 

enriquecidos, como el texto del título y las imágenes más grandes que las miniaturas. 

- Ruta de navegación: navegación que indica la posición de una página dentro de la jerarquía del sitio. 

- Carrusel: resultados enriquecidos que se muestran en una lista secuencial o galería, para elementos de 

una misma categoría de la web. 

- Transmisión en vivo: insignia que indica que la transmisión es en vivo, para la emisión en directo de los 

canales de TV, radio o especiales de À Punt. 

- Logotipo. 

- Cuadro de búsqueda de vínculos a sitios. 

- Perfil de redes sociales. 

- Lectura: identifica contenido para leer en voz alta en dispositivos mediante funciones de texto a voz. 

- Vídeo: información de video en los resultados de la búsqueda, con la opción de reproducir el contenido. 

4.3.9 Plataformas de distribución de contenido 

Dado que, cuando se trata de consumo de contenido, las redes sociales y las aplicaciones móviles están ganando 

relevancia, es necesario expandir el alcance de los contenidos de la web de la CVMC mediante la integración de 

plataformas y recursos de distribución de contenido de terceros enfocadas a estas fuentes de tráfico, de donde 

suelen provenir muchos usuarios. 

Facebook Instant Articles 

Se requiere integrar el contenido de las noticias de la web en el formato de Facebook Instant Articles. Para ello, 

desde el CMS se permitirá la opción de sindicar contenido de noticias a la librería de artículos instantáneos de las 

páginas de Facebook de À Punt y À Punt NTC de forma individual o de forma sistemática en base a categorías, 

empleando la API de Facebook. 

Cuando el contenido de un artículo se actualice en el CMS, se deberá actualizar también en el artículo instantáneo 

correspondiente. Los artículos instantáneos incluirán el elemento multimedia destacado de la noticia en caso de 

ser una imagen o un vídeo, de modo que puedan ser reproducidos desde la app de Facebook. 

Se deberá tener en cuenta la monetización de estos artículos mediante anuncios, integrando las tags de Google 

Ad Manager correspondientes para la venta directa, así como los anuncios automáticos de Facebook Audience 

Network. 

Google AMP 

Se requiere crear versiones AMP de las páginas de noticias de la web, con un diseño similar aunque simplificado, 

de la versión móvil de la web, pero incluyendo botones para compartir contenido, enlaces a noticias relacionadas 

y un menú de navegación hacia otras secciones. Se deberá incluir también publicidad en estas versiones AMP 

mediante la integración de Google Ad Manager, con la posibilidad de incluir anuncios AMPHTML. 

Se empleará la tecnología Web Packaging para lograr que los servidores caché de Google muestren la URL original 

de apuntmedia.es cuando sirvan contenido AMP en vez de “google.com/amp…” (AMP Real URL). 

Etiquetas Open Graph 

Será necesario controlar cómo se muestra el contenido de la web que se comparte en redes sociales, como 

Facebook, mediante etiquetas Open Graph, para garantizar publicaciones más atractivas. 

Se requiere implementar las meta etiquetas básicas en el código fuente (og:url, og:title, og:description, og:image, 

og:tyle, og:site_name, fb:app_id) así como las específicas para artículos (published_time, modified_time, author, 

section, tag…) o vídeos. 
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Twitter Cards 

Se requiere añadir las meta etiquetas que utiliza Twitter para generar pre-visualizaciones de los enlaces que se 

comparten en esta red (twitter:card, twitter:site, twitter:creator, twitter:description, twitter:title, twitter:image, 

twitter:image:alt, twitter:player). 

Las noticias, vídeos/audios y portadas de programas tomarán los valores de los campos asociados a cada contenido 

(título, miniatura, descripción, etc.), pero deben poderse personalizar para el resto de páginas (home, directos, 

programación…). 

 DESARROLLO DE UN PORTAL INFANTIL 

Se requiere el desarrollo y maquetación de un portal web destinado al público infantil adaptado completamente 

a este público, que por sus características ha de contar con una estructura diferente y separada a la generalista de 

À Punt, con el objetivo de ofrecer principalmente el contenido audiovisual de series y dibujos animados para este 

público que se emite bajo el contenedor “La Colla”, así como información adicional sobre novedades de este 

espacio, ventajas de ser socio, la inclusión y descarga de juegos, material para colorear, entre otros. 

El contenido de este site deberá poder controlarse desde el mismo CMS que la otra web generalista, mostrando 

únicamente aquellos ítems agrupados bajo determinadas categorías que agrupen contenido de “La Colla”. 

También, deberá cumplir el resto de las características detalladas en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 (y sus subpuntos) 

para la web generalista (como los tipos de objetos editoriales disponibles, ingesta y edición de contenidos, gestión 

de portadas y páginas, buscador, API, accesibilidad, perfiles de usuario y favoritos, publicidad, recomendación de 

contenidos, SEO, plataformas de distribución de contenido, etc.). 

Además, se requieren las siguientes características específicas: 

- Maquetación de un diseño infantil (colores, fuentes, imágenes, fondos...) con presencia de los personajes 

de “La Colla”, en una interfaz optimizada para este público: botones grandes utilizando iconos e imágenes 

en vez de sólo texto, acceso al contenido de las series a través de los personajes, etc. 

- Portada flexible y modulable empleando los módulos y widgets detallados en el punto 4.1.6, pero con un 

aspecto infantil acorde al resto del site. 

- Página/portada para cada una de las series, con cabecera, sinopsis, listado de vídeos disponibles y fichas 

de descripción los personajes. 

- Página de reproducción de vídeos que cargue el reproductor con cada episodio junto con el título, 

sinopsis, iconos de accesibilidad, clasificación moral y fecha de finalización/disponibilidad. También un 

listado de contenidos relacionados de la misma serie y de contenidos relacionados de otras. Reproducción 

automática de contenidos de la misma categoría al finalizar el vídeo actual activada por defecto, 

actualizando la información correspondiente al contenido. 

- Sistema de participación UGC, con la posibilidad de subida de contenidos (fotografías, vídeos, textos, etc.) 

para así permitir participar en concursos de dibujo, de fotografías, relatos… 

- Formulario de suscripción a una newsletter específica para el público infantil. 

- Área de usuarios: 

o Registro íntegramente online de usuarios de “La Colla”, asociados a una cuenta padre de la web 

generalista de À Punt. Permitirá subir una fotografía tamaño carné para la posible solicitud del 

carné del club. Dicho registro enlazará a través de API a un servicio proporcionado por la CVMC 

que recibirá los datos del usuario registrado en La Colla. Al finalizar el registro se debe enviar un 
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correo de confirmación con una plantilla editable, implementado con un API para su uso también 

desde un servicio externo. 

o El registro se realizará a través de la cuenta del padre/madre/tutor/tutora, para lo cual deberán 

poder iniciar sesión primero con sus usuarios. 

o El área de usuario permitirá modificar los datos de registro del niño y solicitar el envío del carné 

del club, acción que desencadenará un enlace a través de API a un servicio de la CVMC para 

transmitir la orden de creación del carné. 

La base de datos con los usuarios de La Colla estará almacenada en servidores en las instalaciones de la CVMC. El 

sistema deberá emplear una API para consultar la información de dicha base de datos, con la cual deberá 

integrarse para gestionar las fotos e información. 

4.4.1 Arquitectura de contenidos 

Los contenidos se estructurarán a través de diversas secciones configuradas a través del CMS: 

- Noticias y novedades de “La Colla”. 

- Listado de programas/series infantiles A-Z, de funcionamiento similar al de la web generalista. 

- Espacio de ventajas del carné del programa con un listado de actividades y su correspondiente ficha. 

- Espacio para padres con información (estrenos, actividades, lanzamientos de productos…). 

- Páginas de concursos con posibilidad de apuntarse a ellos mediante formularios. 

- Página de juegos derivados de contenidos infantiles de À Punt, pudiendo embeberlos y de este modo ser 

jugados por parte los usuarios en la propia página. 

- Página con galerías de fotos o vídeos para mostrar contenido generado por usuarios o derivado de las 

actividades de “La Colla”. 

- Parrilla de programación de contenidos infantiles (horario de emisión y canal en el que se emite). 

- Otras: posibilidad de crear más páginas “en blanco” en las que poder añadir texto e imágenes mediante 

un editor. 

 INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE LA CVMC U OTROS SERVICIOS 

Para el desarrollo de la aplicación web y la correcta integración del CMS, el adjudicatario deberá integrar servicios 

y plataformas externas que emplea la CVMC para el funcionamiento de su plataforma multimedia. 

4.5.1 Integración con la plataforma de vídeo y audio 

Para alojar toda la media de la CVMC que luego se muestra en la web y aplicaciones, así como difundir la señal de 

streaming de los canales en directo de televisión y radio, se dispone actualmente de una plataforma de vídeo y 

audio online encargada de la transcodificación de los contenidos en diferentes calidades y de servirlos mediante 

un reproductor propio. 

Dicha plataforma es la encargada, también, de la ingesta, transcodificación, almacenamiento, gestión de reglas de 

publicación (disponibilidad, geobloqueo, patrocinios publicitarios…) y sindicación de contenido. También ofrece 

servicios de analíticas y de recomendación de contenido entre los ítems subidos a su plataforma. 

La media es servida directamente desde una CDN externa, teniendo el adjudicatario de este concurso únicamente 

la responsabilidad de importar y vincular correctamente los assets publicados en la plataforma con el CMS para 
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poder gestionarlos e integrarlos en la aplicación web mediante el embebido del reproductor HTML, cuya correcta 

integración, configuración y personalización sí que es requisito de este pliego. 

La CVMC será la encargada de subir los distintos ficheros de vídeo y audio necesarios a la plataforma, los cuales 

se configurarán con parámetros básicos como el título, la imagen de miniatura, la descripción, determinadas 

categorías como “labels”, el tipo de reproductor a emplear o la monetización (campañas publicitarias asociadas), 

además de una serie de campos adicionales que incluirán más parámetros asociados a cada media (la fecha de 

publicación, de expiración, el idioma, etiquetas, la tipología…). 

El adjudicatario deberá desarrollar una herramienta que rastree, importe o actualice cada uno de los elementos 

creados o actualizados en la plataforma de video y audio online desde la última comprobación, que se encuentren 

transcodificados correctamente y que contengan la metadata que se considere, que se definirá de forma definitiva 

al inicio del proyecto y que se basará en los campos correspondientes para cada objeto en el CMS. El importador 

trasladará la información presente en la OVP para cada elemento a estos campos de la base de datos del CMS y 

se deberán mantener sincronizados, de modo que cualquier edición en el CMS se producirá también en la OVP y 

cualquier actualización en la OVP se importará al CMS, quedando registrado en su log. 

Deberá desarrollarse otra herramienta que importe y actualice la estructura de labels de la OVP, que se trasladará 

a la estructura de categorías y subcategorías de varios niveles del CMS. 

Para el motor de recomendaciones de la web se podrá emplear el sistema de recomendaciones de la OVP, el cuál 

aprovecha el análisis de datos de visualización de contenido en tiempo real para proporcionar recomendaciones 

personalizadas de otros elementos de vídeo o audio en función del análisis de los metadatos y del comportamiento 

del usuario, a través de las APIs disponibles. Igualmente pueden emplearse estas estadísticas para la generación 

vía API del widget de contenido “a la carta” más visto. 

4.5.2 Integración con el sistema de producción 

La CVMC utiliza Dalet Galaxy como herramienta de producción de contenidos para las distintas fases de creación 

y edición de noticias de texto, vídeo y audio por parte del equipo periodístico y lingüístico. 

El adjudicatario deberá implementar un mecanismo de importación para que, ya sea a través de XMLs u otro 

método, desde el sistema de producción puedan exportar los contenidos periodísticos (noticias, audios y vídeos) 

creados en Dalet e importarlos directamente en la web, así como las posteriores ediciones que puedan sufrir. 

Estos contenidos informativos creados en Dalet pueden contener uno o varios vídeos, una o varias imágenes, uno 

o varios cortes de audio, además de texto. Cuando el redactor termina de editar una pieza destinada a web, Dalet 

es capaz de ejecutar un flujo que genera los vídeos y sus ficheros manifest asociados y los publica en la OVP. A su 

vez, el adjudicatario deberá desarrollar un método para la importación que, vía API o mediante la lectura de un 

XML con el contenido de una pieza en formato HTML, sea puedan importar el texto e imágenes de las piezas 

terminadas en Dalet que se deseen publicar en la web y trasladarlos como un ítem de noticia en el CMS. Deberá 

reconocer automáticamente los títulos (h1, h2), negritas, cursiva, subrayado, enlaces, imágenes..., que haya en el 

cuerpo de texto, e importarlos al editor del CMS. 

Este XML generado por Dalet contendrá campos de metadata adicionales que indicarán al CMS otros parámetros 

como la categoría donde se debe clasificar, el pie de foto del elemento multimedia destacado, el autor o autores, 

la comarca, el lugar, etc. El importador tendrá en cuenta estos datos para importarlos en sus correspondientes 

campos de metadata del objeto editorial. 

Si la pieza enviada desde Dalet contiene vídeos, los cuales habrían sido subidos a la OVP por Dalet, el importador 

deberá importarlos al CMS como objetos de vídeo y asociar automáticamente el primero de ellos como elemento 

multimedia destacado de la pieza creada. Si la pieza no contiene vídeos, pero sí imágenes, importará todas ellas 
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para el cuerpo de la noticia y establecerá la primera como elemento multimedia destacado de la noticia. El resto 

de imágenes se insertarán en el editor del CMS en la posición en la que se encontrasen dentro de la pieza 

redactada en Dalet. 

Para este flujo de ingesta de contenidos se requiere bidireccionalidad. Es decir, que también se puedan exportar 

las noticias editadas posteriormente o creadas directamente en el CMS al sistema de producción (Dalet) o a otros 

posibles sistemas de la CVMC (por ejemplo, el sistema de Documentación) que se requieran. Esta funcionalidad 

debe ser implementada vía API en la plataforma web (la llamada a la exportación), y permitirá generar ficheros 

XML con las noticias a exportar, o directamente realizarlo también vía API. Por otra parte, también en cualquier 

momento, se deberá poder exportar una noticia generando automáticamente un XML con la información para su 

procesamiento desde el sistema de producción. 

4.5.3 Integración con el servidor de anuncios 

Se exige la integración con el AdServer que gestiona las campañas publicitarias de la web de À Punt Mèdia, Google 

Ad Manager. 

La web tendrá reservados distintos espacios o huecos en diferentes localizaciones donde poder insertar publicidad 

(home, módulos de portada y páginas, entre el contenido en una noticia, páginas de emisiones en directo, páginas 

de programación…). Para cada uno de dichos espacios se insertará el script correspondiente al bloque de anuncios 

de Google Ad Manager que se desea mostrar, el cuál carga cada creatividad de forma autónoma en dichos espacios 

mediante un iframe. Se deberá tener en cuenta las diferencias entre los formatos publicitarios específicos para   

Se exigirá permitir la integración de anuncios en vídeo en el reproductor (pre-roll, mid-roll, post-roll) entregados 

por servidores de anuncios de terceros mediante la integración del IMA SDK de Google Ad Manager o VAST tags. 

4.5.4 Integración con plataformas de estadísticas y métricas 

Se requiere realizar la integración con distintas herramientas de medición de métricas que utiliza la CVMC: 

- Google Analytics 

- Comscore 

- Youbora 

4.5.5 Integración con el sistema de cuentas de usuario 

Para la gestión de los perfiles de usuario de la web y su información se requiere integrar y emplear un sistema de 

cuentas de usuario que utilice una base de datos común a todas las aplicaciones y servicios web del medio, de 

manera que el usuario puede iniciar sesión con la misma cuenta y contraseña en distintas plataformas y compartir 

información entre ellas. 

Se requerirá gestionar todas las posibles acciones que guarden relación con los usuarios: 

- Registro de nuevos usuarios, identificación única e inicio de sesión mediante email y contraseña o con el 

uso de login social (Google, Facebook o Twitter). 

- Activación de un protocolo de recuperación de contraseña. 

- Protección de la identidad mediante el uso de tokens temporales. 

- Acceso a lectura y escritura de datos por el propio usuario. 

Para todo ello se emplea una API HTTP RESTful en las aplicaciones móviles y Smart TV. El adjudicatario tendrá que 

ser capaz de enviar, recibir e interpretar (GET/POST) de una forma estructurada (haciendo uso de parámetros en 

la propia consulta, cabecera o cuerpo de la petición). 
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 ENTORNOS DE PRUEBA 

Se requiere desplegar el desarrollo en dos entornos a los cuales tendrá acceso el personal de la CVMC: producción 

y preproducción, sin perjuicio de que el equipo desarrollador disponga de más entornos para llevar a cabo la labor 

de desarrollo y test. 

Las nuevas características de cada etapa del desarrollo, una vez listas por parte del adjudicatario, se desplegarán 

primero en el entorno de preproducción para su prueba y aprobación por parte de la CVMC, y posteriormente se 

implementarán en producción. 

5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 SEGURIDAD 

La seguridad es un componente que se considera crítico. El adjudicatario deberá especificar los componentes y la 

configuración que permite considerar la plataforma como segura. 

La navegación a través de la web se realizará mediante protocolo HTTPS (incluyendo imágenes y el flujo de vídeo), 

para lo cual la CVMC proporcionará su certificado de servidor con soporte SSL (*.apuntmedia.es). 

Se han de considerar los siguientes aspectos respecto a controles de seguridad: 

- Integridad y confidencialidad: Se debe implementar los controles necesarios para que los contenidos no 

pueden ser manipulados o divulgados por o a usuarios o procesos no autorizados. Las credenciales de las 

cuentas y los tokens de sesiones deberán estar adecuadamente protegidos. 

- Datos de carácter personal: Se deberá comunicar a la CVMC, para su evaluación, aprobación y gestión con 

la AGPD, la existencia de procesos o nuevas implantaciones que utilicen datos de carácter personal de los 

usuarios. La falta de notificación o sanciones derivadas por malas prácticas se asumirán por el prestador 

del servicio. Los datos de carácter personal se deberán alojar en servidores ubicados en algún país del EEE 

o de los declarados seguros a estos efectos. 

- Manejo de errores: Las condiciones de error que ocurran durante la operación normal deben manejarse 

de forma adecuada, sin proporcionar información del sistema al usuario. 

- Auditoría: Se asegurará un registro de auditoría de todos los sistemas en cuanto a registro, modificación 

de contenidos y publicación de los mismos, medible y trazable. 

Una vez finalizada la implantación, la CVMC podrá realizar diversas auditorías de seguridad, durante el periodo de 

duración del contrato, para certificar la protección de la web frente a todos los ataques conocidos a fecha de 

realización de cada una. Será responsabilidad del adjudicatario la corrección de los problemas que se detecten. 

 CALIDAD 

La empresa adjudicataria deberá asegurar la calidad de los trabajos contratados conforme a este Pliego de 

Prescripciones Técnicas, debiendo realizar durante la vigencia del contrato cualquier cambio que sea necesario 

para solventar las deficiencias detectadas si así lo solicitara la CVMC. 

Ejecución 

Se deberá hacer un uso razonable de los recursos de ejecución, evitando modelos de carga en cliente que hagan 

demasiadas llamadas a servidor. Se deberá utilizar una arquitectura que permita la mantenibilidad. 
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Tiempo de carga 

El tiempo de carga en el lado del cliente de cualquiera de las páginas que contenga la web deberá ser inferior a 2 

segundos. Respecto al lado de servidor, el tiempo de ejecución de una petición deberá ser inferior a 0,4 segundos. 

En caso de que a juicio del adjudicatario ese tiempo resulte imposible para alguna de las secciones, la CVMC 

determinará si esa salvedad es cierta y el umbral de tiempo máximo permitido en dicho caso. 

Se deberán usar técnicas que aseguren que los recursos web tienen un tiempo de caché correcto, y que permite 

mecanismo de limpieza de caché desde el servidor. 

El adjudicatario debería realizar análisis periódicos del rendimiento de carga y ejecución que enviará a la CVMC, 

prestando atención a los siguientes indicadores: 

- Connetion Time: tiempo entre la solicitud de una web y la conexión entre navegador y servidor de origen. 

- Time to Title: tiempo desde la solicitud hasta que carga el título en la pestaña del navegador. 

- Time to Start Rendeer: tiempo desde la solicitud hasta que empieza a mostrarse contenido de la web. 

- Time to Interact: tiempo desde la solicitud hasta que el usuario puede interactuar con el contenido. 

- DNS Lookup Time: tiempo que toma al proveedor de DNS para traducir el nombre de dominio en su IP. 

- Time to First Byte: tiempo que tarda el primer byte de información en llegar al navegador tras la conexión. 

- Time to Last Byte: tiempo desde la conexión hasta que el navegador recibe todos los bytes del sitio web. 

- Error Rate: tasa promedio de solicitudes con problemas en comparación con las solicitudes totales. 

Optimización 

Las páginas deberán optimizarse cargando únicamente los elementos necesarios que vayan a visualizar según la 

vista o dispositivo, y adaptándolos a cada espacio. No se deberá emplear la misma imagen sin redimensionar como 

miniatura, sino generar diversos tamaños y emplear el más adecuado para cada lugar. 

Se evitará hacer uso de un gran número de recursos externos procedentes de servidores remotos a la web. 

Pruebas y tests 

Tras el desarrollo de cualquier característica y previamente a su implementación en el entorno de Preproducción, 

el adjudicatario deberá realizar una serie de pruebas técnicas y funcionales que aseguren el correcto y óptimo 

funcionamiento del desarrollo. El conjunto de pruebas deberá contemplar todos los entornos, tanto desktop como 

tabletas y móviles, así como los diferentes navegadores en sus últimas versiones (Firefox, Chrome, Edge, Safari...). 

La aplicación web deberá estar desplegada en los diferentes entornos (pre producción y producción) funcionando 

correctamente en todos ellos (0 bugs), tanto en desktop como en tableta o móvil. 

La CVMC podrá solicitar el listado de pruebas y herramientas usadas por el adjudicatario previamente, con el fin 

de replicar las pruebas realizadas durante las fases de puesta en pre y producción. Es deseable por tanto que el 

software disponga de tests automatizados para evaluar el nivel de calidad requerido y aumentar la fiabilidad. 

También se deberán realizar y superar las pruebas de carga necesarias para garantizar la estabilidad y robustez 

del sistema. El adjudicatario será el encargado de elaborar los scripts necesarios y enviará posteriormente a la 

CVMC los informes con los resultados obtenidos, especificando los volúmenes de usuarios con los que se han 

simulado dichas pruebas. 

 ALOJAMIENTO Y TRÁFICO TRANSFERIDO  

El licitador deberá incluir en su propuesta el servicio de hosting para albergar la web, desarrollos, base de datos, 

etc., objeto del contrato a nivel de preproducción y producción. 
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Además, se consideran requisitos imprescindibles los siguientes:  
- El servicio garantizará la disponibilidad de conexión y una velocidad de acceso óptima para los usuarios.  

- Información y estadísticas de la conexión.  

- Suministro, instalación y gestión de todo el software necesario para el desarrollo del servicio instalado.  

- Seguridad: la propuesta deberá estar dotada con los sistemas necesarios para velar por la seguridad del 

hosting desde un punto de vista físico y lógico. Utilizará sistemas de defensa perimetral con unas políticas 

de seguridad que impidan cualquier tipo de acceso no autorizado. 

- Fiabilidad y tolerancia a fallos: debe quedar garantizado el funcionamiento del servidor contemplando un 

sistema de respuesta ante anomalías de hardware y software. De esta forma quedará garantizada la 

integridad y accesibilidad de los datos teniendo siempre un estado recuperable. 

- Transferencia de datos ilimitada: no contará con ningún tipo de restricciones en cuanto a peticiones, 

procesamientos o transferencias de datos dentro del tiempo y requisitos que se reclaman. 

- Escalabilidad: el sistema debe ser altamente escalable garantizando así la posibilidad de aumentar sus 

prestaciones. 

El contratista deberá suministrar todo el licenciamiento software necesario para la correcta explotación de los 

portales web y el coste del alojamiento debe estar incluido en el precio de la oferta económica. 

Asimismo, deberá incluir en la propuesta una tabla con el escalado del consumo de tráfico y tarificación de los 

mismos, así como el escalado en la capacidad de almacenamiento y tarificación. 

 CDN 

Se requiere un servicio de distribución avanzada de contenidos, mediante una red global mundial, de todos los 

contenidos de la aplicación web de la CVMC para lograr que el tiempo de acceso a los mismos se reduzca y mejorar 

la experiencia del usuario en cada una de las interacciones con el sistema, ya sea consulta o carga de información 

por parte del usuario o solicitud de una información personalizada que pueda exigir cálculos y consultas a bases 

de datos únicos. El objetivo es cachear los contenidos estáticos de la web y quitar carga al servidor origen. 

Los ofertantes deberán presentar una descripción completa de la solución técnica propuesta, mediante una o 

varias Redes de Distribución de Contenidos (CDN), incluyendo las referencias comerciales de otros clientes que 

utilicen la CDN propuesta y que correspondan con el alcance del servicio solicitado en el presente pliego. 

Webcaching 

La solución propuesta deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

- El cacheo de los contenidos estáticos y los contenidos reutilizables en diferentes peticiones, de manera 

que sean entregados desde la CDN descargando de este modo la infraestructura origen y consiguiendo 

mejores tiempos de entrega al usuario final. 

- Evitar posibles cuellos de botella que se podrían crear ante afluencias masivas de usuarios, para lo que el 

servicio debe disponer de una infraestructura ampliamente redundada y extendida geográficamente. 

- A nivel de arquitectura deberá estar desplegada en diferentes redes y operadoras para poder garantizar 

el rendimiento con independencia del estado particular de una red. 

- La plataforma de distribución deberá tener presencia amplia con despliegue físico en España y varios 

países de Europa para atender de manera óptima a los usuarios. 

- La plataforma de distribución deberá tener un algoritmo de asignación dinámica del servidor de entrega, 

generando un balanceo masivo en tiempo real de la capacidad de entrega según los requerimientos de la 

audiencia, garantizando una calidad óptima y, sobre todo, predecible. 

- Reducción del riesgo de ataques de denegación de servicio (DDoS), actuando como escudo ante ataques 

exteriores. 
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- Servicio de failover que garantice siempre la disponibilidad del sitio web. 

- Uso de técnicas de compresión para enviar el contenido a los usuarios si el navegador del usuario soporta 

esta característica. 

- Posibilidad de indicar qué tipo de contenido es susceptible de ser cacheado por la CDN y cuál no. 

- Gestión de las cabeceras de cacheo desde la CDN. 

- Maximización del rendimiento entre los servidores origen y los servidores de la red de distribución para 

contenidos no cacheables, trazando caminos alternativos y midiendo la latencia de cada uno de ellos en 

tiempo real, adaptando dinámicamente la ruta de acceso desde los servidores hasta la infraestructura de 

origen, evitando las altas latencias que BGP puede generar. 

- Pre procesamiento de los elementos HTML y JavaScript mientras se entrega al usuario final, de modo que 

los objetos embebidos son reclamados a origen antes de que sean solicitados por el navegador. 

- Optimización de los parámetros de comunicaciones entre servidores de la red de distribución y el origen 

para incrementar el rendimiento de las conexiones 

- El proveedor de la CDN deberá tener una destacada presencia en España tanto a nivel de infraestructura 

como a nivel de gestión y soporte del servicio. 

- Capacidad de monitorización en tiempo real e informes consolidados del tráfico, las páginas vistas, control 

por tipo de tráfico/dominios y alertas. 

Deberá garantizar la disponibilidad de la plataforma web en los siguientes supuestos: 

- En caso de que el servidor origen no se encuentre disponible. 

- Durante las ventanas de mantenimiento que se realicen sobre la web, mediante un mecanismo de caching 

temporal. 

- Durante la emisión de eventos especiales que generen gran cantidad de tráfico hacia la web, disponiendo 

de mecanismos de balanceo y contingencia. Será requisito contar con soporte específico durante estos 

eventos, mediante un aviso de la CVMC con la suficiente antelación, para la resolución en tiempo real de 

cualquier tipo de incidencia y garantizar el servicio en momentos de gran expectación. 

Medidas de seguridad 

También se incluirán características de seguridad como IP blocking (bloqueo de peticiones según IP del usuario 

final), referrer checking (evitando la sindicación de contenidos no deseada), y autorización centralizada. 

Se requiere que la CDN cuente con medidas de seguridad adicionales orientadas a proteger los entornos webs de 

ataques o usos maliciosos de los mismos. Concretamente, debe de existir la posibilidad de:  

- Protección a nivel aplicación con una solución tipo Web Application Firewall. 

- Protección a nivel de IP. 

- Whitelists o blacklists para rangos de IPs. 

- Bloqueo de puertos no necesarios para manejar la plataforma o recibir peticiones de usuarios finales. 

- Configuración una región específica de servidores de la red de distribución para la realización de las 

peticiones al servidor origen de la web, negando el acceso a cualquier otra entidad, bloqueando así la 

recepción de peticiones no deseadas desde lugares determinados. 

Monitorización 

Se suministrará una herramienta de monitorización en entorno web para poder realizar las siguientes acciones: 

- Visualización y monitorización en tiempo real de la plataforma. 

- Gestión del tráfico propio. 

- Monitorización en tiempo real del tráfico propio. 

- Informe y reportes de tráfico propio y utilización por tipos de servicios, rangos de fechas, etc. 

- Diagnóstico. 
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- Provisión de los servicios. 

- Sistemas de Alertas: consumo, fallo del servidor de origen, fallo del DNS, objetos no encontrados, etc. 

- Sistema de gestión del control del contenido, de tal forma que pueda mantener todo el control sobre el 

mismo, haciendo expirar un contenido o refrescándolo en toda la plataforma en tiempo real. 

 ESPACIO ADICIONAL EN EL SERVIDOR WEB 

La CVMC requiere disponer de un servidor web con espacio de almacenamiento (hosting) adicional al del propio 

CMS y web multimedia, con el fin de poder alojar y ofrecer al público otros desarrollos y proyectos que pueda 

llevar a cabo de forma interna más allá de los requeridos en este pliego (por ejemplo, instalaciones de WordPress, 

archivos HTML, scripts...). Por ello, se exige al adjudicatario que proporcione dicho espacio en un servidor dedicado 

con unas características mínimas de 4 vCPU a 2 GHz, 16 GB de memoria RAM y 256 GB de disco SSD, siendo 

escalables para poder incrementar el rendimiento en aquellos momentos puntuales en que sea requerido por la 

CVMC por cuestiones de servicio. Dichas características mínimas podrán ser ampliadas, valorándose como mejora. 

La CVMC podrá tener total acceso a dicho servidor web a través de un panel de control que permita controlar las 

bases de datos, los ficheros, los accesos FTP, la restricción de accesos mediante contraseña, la gestión de DNS, 

etc. Al servidor web apuntarán subdominios de apuntmedia.es u otros dominios propiedad de la CVMC. 

Se requiere que disponga de las mismas características en cuanto a seguridad, fiabilidad y tolerancia a fallos, 

transferencia de datos ilimitada, escalabilidad; así como las siguientes configuraciones y preinstalaciones: 

 

o PHP 7.3 

o MySQL – Posibilidad de crear diferentes bases de datos ilimitadas 

 DISPONIBILIDAD Y SLA 

La plataforma (web, CMS y APIs) deberá prestar servicio y ser accesible por los usuarios y el personal de la CVMC 

las 24 horas del día, 365 día al año, ininterrumpidamente. 

En la oferta presentada, se deberá especificar el nivel de servicio de disponibilidad (SLA) mensual de la plataforma, 

exigiéndose como mínimo un 99,95%. Se entenderá por plataforma toda la infraestructura responsabilidad del 

adjudicatario que intervenga en el proceso descrito en el presente pliego. Se deberá especificar en la oferta el 

método de cálculo del SLA. 

En caso de incumplimiento en la disponibilidad mensual comprometida, se aplicará la penalización descrita en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Será necesaria la entrega de informes mensuales en los que se detalle el nivel de cumplimiento de SLA junto al 

registro de incidencias que se hayan generado en dicho periodo, incluyendo descripción, fecha de la incidencia, 

duración de la misma, tiempo de respuesta y solución dada, al efecto de dilucidar la responsabilidad y la aplicación, 

si cabe, de penalizaciones, así como las penalizaciones aplicadas, siendo la entrega de estos informes requisito 

imprescindible para proceder al pago del servicio. 

El nivel de servicio solicitado comenzará el mismo día de la puesta en producción del servicio, a final de la 2ª fase. 

Se excluirá del cómputo de la disponibilidad del servicio los periodos afectados por ventanas de mantenimiento 

acordadas previamente con la CVMC. 
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6. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO 

 IMPLANTACIÓN 

En el plan de trabajo se deberán establecer 3 fases con un plazo máximo determinado en cada una de ellas, al final 

de las cuáles deberá haberse completado como mínimo las funciones clave indicadas a continuación, sin perjuicio 

de que también se avance en ellas en funcionalidades requeridas al final de fases posteriores. 

 1º Fase: 3 meses, desde la firma del contrato (o el plazo que se oferte por el licitador en caso de resultar 

adjudicatario), para disponer de: 

o El análisis de necesidades y, en base a ello, la concreción de los flujos de integración del CMS 

(backend) con los sistemas de la CVMC, de los modelos de datos definitivos, y otros aspectos 

relevantes para el desarrollo del backend. 

o El análisis y prototipado final de la UI/UX. 

o El desarrollo e implantación de las funcionalidades básicas del CMS (backend) que permitan la 

configuración y uso de la API requerida para las apps móviles y de Smart TV 

o El propio desarrollo de dicha API. 

o Configuración y puesta en marcha de la plataforma de preproducción. 
o El suministro del espacio de hosting adicional. 

 

 2º Fase: 3 meses, desde la finalización de la fase anterior (o el plazo que se oferte por el licitador en caso 

de resultar adjudicatario), para disponer de:  

o Desarrollo finalizado del frontend y backend de la web con las características básicas ya presentes 

en la web anterior (gestión de portadas, gestión de emisiones en directo y especiales, edición de 

noticias desde el CMS, visualización de noticias, visualización y gestión de contenido de vídeo y 

audio “a la carta”, visualización y gestión de páginas de los programas, parrilla de programación, 

sistema de usuarios (inicio de sesión, registro, edición de datos personales, favoritos), buscador, 

páginas de normativas...). 

o Desarrollo finalizado del frontend y backend de la web infantil (La Colla), con las funcionalidades 

básicas ya presentes en la web anterior: gestión de la portada infantil, visualización y gestión de 

contenido de vídeo “a la carta”, visualización y edición de contenido de texto. 

o Configuración y puesta en marcha de la plataforma de producción. 
o Migración del contenido actual. 

o Puesta en explotación de ambos sites, incluyendo un mes previo de realización de pruebas. 

o Impartición del plan de formación previo a la puesta en explotación de la web, sobre los sistemas 

implementados hasta el momento.  

 

 3º Fase: 3 meses, desde la finalización de la fase anterior (o el plazo que se oferte por el licitador en caso 

de resultar adjudicatario), para disponer del resto de características requeridas en el Pliego u ofertadas 

por el licitador como mejoras adicionales, así como cualquier otro aspecto pendiente. 

 

Una vez adjudicado el contrato, el contratista deberá presentar, en un plazo no superior a 5 días a contar desde 

la fecha de la firma del contrato, un plan de trabajo detallado que contemple las actuaciones a llevar a cabo desde 

la fecha de adjudicación del contrato hasta la puesta en producción de todo el desarrollo. 

Se realizarán reuniones de seguimiento semanales y se entregará semanal y mensualmente un informe sobre la 

marcha de los trabajos realizados en base al cronograma aprobado al inicio, mostrando expresamente el grado de 

cumplimiento. El desplazamiento y sus gastos asociados correrán por cuenta de la empresa adjudicataria cuando 

la reunión se lleve a cabo de forma presencial en el CPP de la CVMC. 

http://www.cvmc.es/
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Se deberá entregar toda la documentación referente a los servicios implementados, tanto documentación técnica 

como manuales de usuario, en idioma castellano, valorándose su disponibilidad en idioma valenciano. 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO 

Una vez puesto en marcha el servicio, el adjudicatario deberá prestar el servicio de soporte y mantenimiento 

durante toda la duración del contrato. 

Se deberá ofrecer un servicio de soporte 24x7x365 (todos los días del año) de todos los servicios objeto del 

contrato. Dicho soporte será en idioma castellano, valorándose que pueda ser también en valenciano. 

Para prestar este servicio, el adjudicatario deberá disponer de un Servicio de Atención donde se reciban y 

gestionen de forma centralizada las consultas o comunicación de incidencias relacionadas con los servicios objeto 

del contrato. 

Este servicio comprenderá las siguientes actuaciones: 

 Soporte y mantenimiento del software y aplicación de parches y actualizaciones de seguridad. 

 Mantenimiento técnico de funcionalidades y servicios proporcionados por el portal web y verificación de 
las compatibilidades de nuevas plataformas y navegadores. 

 Asistencia técnica en el uso de las funcionalidades desarrolladas para el portal web. 

 Corrección de los errores de programación en desarrollo, aplicaciones, bases de datos, gestor de 
contenidos, etc. que se detecten durante el periodo de vigencia del contrato. 

 Adaptación de la web a los nuevos navegadores. 

 Servicios de copia de seguridad y recuperación en caso de necesidad. 
 

Se deberá informar previamente de todas las actuaciones que puedan afectar al servicio y, en caso de precisar 

llevar a cabo servicio de mantenimiento programado, se consensuará con la CVMC la ventana de corte en la que 

se efectuarán los trabajos. 

El mantenimiento será preventivo, correctivo y evolutivo, incluyéndose por parte del adjudicatario la actualización 

de versiones de software que formen parte del desarrollo objeto del contrato. 

En el caso de la emisión de eventos especiales, se requerirá un servicio de soporte especial durante la duración 

del evento, garantizando la disponibilidad de la plataforma sea cual sea la concurrencia de usuarios. 

La empresa licitadora deberá establecer en su oferta una propuesta en la que se detallen los servicios necesarios 

para cubrir las necesidades indicadas en el presente pliego, desglosando los diferentes niveles de asistencia y las 

franjas horarias de prestación de dicho servicio. El detalle que se solicita deberá incluir una propuesta de horarios 

de cobertura para las diferentes actividades que se realicen, así como los tiempos de respuesta y acuerdos de nivel 

de servicio durante los diferentes horarios de cobertura a los que se compromete la empresa licitadora. El soporte 

técnico solicitado podrá ser a distancia o presencial según el caso, siendo el desplazamiento y sus gastos asociados 

por cuenta de la empresa adjudicataria. Se valorará convenientemente la propuesta que al respecto efectúe el 

licitador. 

Estos tiempos y niveles de servicios serán objeto de evaluación continua en las reuniones de seguimiento que 

tendrán lugar durante la prestación de servicios, y podrán derivar en penalizaciones si no son cumplidos, según se 

detalla en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

El adjudicatario entregará un informe mensual con toda la información reseñable de la actividad realizada. El 

informe también reflejará de forma detallada las incidencias que hayan podido ocurrir en el mantenimiento. Será 
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obligatorio informar de manera técnicamente contrastada la incidencia: descripción, momento, duración, tiempo 

de respuesta, así como de la solución dada, al efecto de dilucidar la responsabilidad y la aplicación, si cabe, de 

penalizaciones. 

6.2.1 Gestión de incidencias 

Deberá existir un servicio de atención a incidencias 24x7x365 (todos los días del año), que permita un rápido 

soporte en caso de urgencia. Dicho servicio será mediante llamada telefónica y correo electrónico, valorándose la 

posible disponibilidad de una herramienta online que permita el registro y seguimiento de las incidencias. 

El adjudicatario configurará un sistema de alertas capaz de enviar correos electrónicos, SMS o mensajes de 

WhatsApp, de forma automática ante un corte del servicio, así como cuando se esté próximo a superar límites 

previamente establecidos; en caso de cualquier otra incidencia detectada también se deberá avisar al cliente. 

Se define como tiempo de respuesta el tiempo transcurrido desde que se notifica la incidencia hasta que se recibe 

una respuesta indicando el primer diagnóstico. 

En la oferta presentada se deberá especificar los tiempos de respuesta comprometidos, exigiéndose como mínimo 

los siguientes: 

 Respuesta Resolución 

Crítica 15 min 2 horas 

No crítica 2 horas 48 horas 

 

Tiene la consideración de incidencia crítica aquellas que afectan gravemente impidiendo el funcionamiento total 

o en gran parte del sistema, como, por ejemplo: 

- Si no se puede acceder al portal web o la navegación es lenta y se producen errores 404. 

- Si se producen errores en la información mostrada. 

- Si se producen errores en el acceso a las herramientas del CMS o alterándose de forma importante el flujo 

normal de trabajo. 

- Si se producen errores en la operativa de las herramientas que afecten a la publicación de contenido. 

- Fallos de seguridad que pongan en peligro datos personales de usuarios registrados y errores que dañen 

gravemente la imagen de la CVMC, tales como brechas de seguridad, robo de activos digitales, etc. 

Con carácter general, cualquier incidencia crítica, deficiencia grave, funcionamiento anormal o incompleto del 

equipamiento y de los sistemas suministrados, deberá ser atendida y solucionada en el plazo establecido desde 

que se tiene constancia o desde que se notifica al contratista. 

Se considerarán incidencias no críticas cualquier otro caso en que se produzca un mal funcionamiento del sistema 

o la ralentización de procesos. El retraso superior a una semana en los plazos acordados para la entrega de los 

diferentes informes de seguimiento también se considerará una incidencia no crítica. 

Tras la resolución de una incidencia, el adjudicatario deberá elaborar un informe técnico sobre ella en el que 

conste cómo mínimo: descripción, causa de origen, fecha y hora de inicio, tiempo de respuesta, fecha y hora de 

resolución, elementos y procesos afectados, método de resolución y cualquier otra información relevante. 

El incumplimiento del nivel de servicio comprometido en la resolución de incidencias supondrá la imposición de 

las penalizaciones descritas en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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6.2.2 Soporte y gestión de problemas 

La empresa adjudicataria también deberá prestar servicio de ayuda y soporte en cuanto a la gestión, configuración 

y uso de las herramientas desarrolladas e implementadas, durante toda la vigencia del contrato. 

Ante la detección de aspectos de mejora en los sistemas y procesos objetos del servicio, por la continua presencia 

de incidencias repetitivas, deberán analizar los problemas, buscar e implementar una solución adecuada con el fin 

de satisfacer las carencias. Se realizarán informes de problemas detectados y sus posibles soluciones, así como 

propuestas de mejora. 

La aplicación web deberá estar desplegada en los diferentes entornos (pre producción y producción) funcionando 

correctamente en todos ellos (0 bugs), tanto en desktop como en tableta o móvil. Durante toda la vigencia del 

contrato, en caso de detección de algún error o bug, el adjudicatario deberá proceder a su corrección a la máxima 

brevedad. 

6.2.3 Bolsa de horas adicionales 

El licitador deberá contemplar en su propuesta una bolsa de horas para desarrollos adicionales para cubrir las 

adaptaciones y nuevas necesidades que surjan durante la vigencia del contrato. 

La bolsa mínima de horas requerida es de 400 horas, pudiendo el licitador ampliar el número de horas ofertados, 

valorándose según los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

La cantidad ofertada de bolsa de horas adicionales debe incluirse exclusivamente en el sobre 3. En la propuesta 

económica (igualmente en el sobre 3), se deberá indicar el coste/hora para esta bolsa de horas.  

Dichas horas no se computarán mensualmente, sino para toda la vigencia del contrato. En caso de prórrogas del 

contrato, la bolsa de horas ofertada por el licitador en su propuesta será también ampliada proporcionalmente a 

la duración de la prórroga. 

 PLAN DE DEVOLUCIÓN 

Los licitadores deberán presentar en su oferta un plan de devolución del servicio, independientemente de la causa 

(ya sea por finalización del contrato o de las correspondientes prórrogas u otro motivo), conteniendo al menos las 

siguientes obligaciones mínimas: 

- Planes para el cierre de acciones en curso. 

- Cronograma detallado de los hitos de la fase. 

- Documentación generada. 

- Entrega del código fuente debidamente documentado. 

- Entrega de claves y cuentas de usuario creadas a nombre de À Punt Mèdia en cualquier servicio. 

 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección jurídica 

de los programas de ordenador, el contratista acepta expresamente que: 

- Todos los desarrollos realizados corresponden únicamente a CVMC, con exclusividad y a todos los efectos. 

- Todos los derechos de explotación de los sistemas informáticos y de las tareas desarrolladas al amparo 

del presente proyecto corresponden únicamente a CVMC, con exclusividad y a todos los efectos. 
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- Todo el código fuente generado a partir de los trabajos realizados al amparo del presente pliego 

corresponden únicamente y con exclusividad a CVMC. 

El adjudicatario entregará todo el código fuente generado y la documentación correspondiente a la finalización 

del contrato o tras una solicitud de la CVMC en cualquier momento durante su vigencia. 

La CVMC se reserva el derecho de uso, modificación del código y cesión de éste a terceros, que no podrá realizarse 

sin su previa autorización escrita. 

 POSIBLES MEJORAS 

Los licitadores que, sin alterar las prescripciones de este Pliego, deseen ofertar prestaciones complementarias 

adicionales que redunden en la efectividad del contrato, podrán hacerlo en relación, entre otros, a los siguientes 

aspectos: 

- Diseño y desarrollo de módulos agrupadores de ítems adicionales al mínimo requerido. 

- Implementación de características adicionales como: 

o Creación y envío de newsletters automáticas en base al contenido de la web. 

o Integración con Mailchimp para la gestión de listas de usuarios suscritos a newsletters. 

o Sistema de envío de notificaciones web push al navegador (automáticas o manuales). 

o Panel de analíticas de cada objeto editorial integradas en el CMS para que los editores puedan 

conocer el rendimiento de cada publicación. 

o Objeto editorial de encuestas (que permita respuestas simples o múltiples). 

o Feed de ingesta que liste todo el contenido ingestado en el CMS desde cualquiera de las fuentes, 

indicando el tipo de objeto editorial, la hora de ingesta, la procedencia, la ID del elemento, la 

categoría en la que se ha catalogado, etc. 

o Otras características que se consideren útiles para el proyecto. 

- Desarrollo de widgets adicionales (por ejemplo: un widget para mostrar resultados de sorteos y loterías, 

un widget resumen de la parrilla de programación para la portada de la web...) 

- Desarrollo de un servicio que permita monitorizar el contenido importado al CMS desde fuentes externas 

mediante una API que proporcione información sobre el estado de un ítem exportado desde el sistema 

de producción. 

- Sesiones adicionales de formación. 

 OTROS 

Las mejoras propuestas por los licitadores en su oferta se considerarán incluidas dentro del precio ofertado. 

Las mejoras ofertadas deberán ir acompañadas de una información en detalle que justifique los beneficios que 

puedan suponer para la ejecución del servicio, así como una cuantificación de su importe económico (dicha 

cuantificación irá en el sobre 3). 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS 

El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses, pudiéndose prorrogar hasta 2 veces más, por un máximo de 

hasta 12 meses cada una, por un total adicional de las dos posibles prórrogas de 24 meses. 
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8. GARANTÍA 

No es de aplicación al tratarse de un contrato de servicio.  

9. PLAN DE FORMACIÓN 

El licitador deberá incluir un plan de formación, detallando los distintos cursos, propuesta de temas y prácticas, 

calendario de días y horas, cualificación de los instructores, tamaño de los grupos y medios empleados. 

En el alcance del contrato se considerarán incluidas las acciones formativas destinadas tanto a la correcta 

utilización del gestor de contenidos y sus servicios, como a la administración y al mantenimiento del mismo. No 

se consumirá tiempo de la bolsa de horas ofertada para llevarlas a cabo. 

Esta formación tendrá lugar de forma presencial en el CPP de la CVMC, situado en Polígono Acceso Ademús en 

Burjassot (València). El desplazamiento de los formadores y sus gastos asociados serán por cuenta de la empresa 

adjudicataria. 

En cualquier caso, se impartirán los cursos de formación necesarios para el personal operativo y técnico, orientado 

a la administración técnica y explotación de los contenidos multiplataforma, que garanticen la plena operatividad 

y rendimiento de los sistemas implantados. 

Asimismo, se deberá incluir documentación completa de las aplicaciones desarrolladas, así como los manuales de 

uso de las herramientas de gestión implementada. Dicha documentación estará en idioma castellano, valorándose 

su disponibilidad en valenciano. 

10. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

El licitador deberá incluir en su propuesta una metodología para el seguimiento del proyecto en cuanto a niveles 

operativos, gestión del servicio y seguimiento del contrato. 

Una vez adjudicado el contrato, la empresa adjudicataria deberá especificar un Jefe de Proyecto que será quien 

actuará como interlocutor único, que organizará la ejecución de los servicios profesionales objeto de acuerdo con 

este pliego. Del mismo modo, la CVMC designará un Responsable del Proyecto que se encargará de la supervisión, 

coordinación, vigilancia y comprobación de la correcta prestación de los servicios objeto del contrato. 

Existirán reuniones semanales de seguimiento del servicio entre el Jefe de Proyecto de la empresa adjudicataria y 

el Responsable del Servicio de la CVMC para el análisis de la situación actual respecto a los planes marcados y de 

acción en curso, revisar los objetivos a medio y largo plazo, tomar decisiones en caso necesario para el desbloqueo 

o priorización de acciones, identificación de problemas y riesgos, etc. 

Asimismo, para el buen desarrollo del servicio, existirá un grupo de control de servicio formado por personal de 

la CVMC y la empresa adjudicataria con el fin de: 

- Supervisar el funcionamiento y evolución del servicio. 

- Analizar y aprobar las modificaciones del servicio, mejoras y su reestructuración para conseguir que el 

funcionamiento del servicio logre alcanzar los objetivos en un momento determinado. 

- Decidir la solución más adecuada en caso de conflicto o problemas. 

- Movilizar los recursos que sean necesarios para responder a posibles situaciones críticas. 
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- Revisión de objetivos a corto plazo. 

- Resolución de posibles dudas entre ambas partes. 

Este grupo se podrá reunir de forma periódica siempre que se requiera por alguna de las partes. 

Las distintas reuniones de seguimiento podrán realizarse a distancia o presencialmente según el caso, siendo el 

desplazamiento y sus gastos asociados por cuenta de la empresa adjudicataria. 

El adjudicatario también deberá realizar informes periódicos de actividad y cumplimiento de los niveles de servicio 

establecidos en el contrato, como mínimo de dos tipos: 

- Informe operativo (semanal): centrado en el seguimiento del plan de acción acordado para el proyecto, 

como base documental para las reuniones de seguimiento del servicio. 

- Informe ejecutivo (mensual): con el propósito de proporcionar una visión clara general de la situación del 

servicio, que deberá incluir: 

o Resumen del estado general. 

o Indicadores de cumplimiento actuales y de tendencia. 

o Aspectos relevantes acaecidos durante el periodo. 

o Tareas planificadas, resueltas y aún no resueltas. 

o Tareas planificadas previstas para el siguiente periodo. 

o Justificación en caso de incumplimiento de los objetivos y medidas correctoras que se tomarán 

para evitarlo en un futuro, así como valoración de los efectos derivados de ello. 

o Incidencias detectadas durante el mantenimiento. 

11. CONFIDENCIALIDAD 

Tanto la CVMC como el licitador se comprometen a no utilizar la información suministrada por ninguna de las dos 

partes para fines distintos a la participación en la oferta. 

Si el licitador resultase adjudicatario de la oferta, no podrá utilizar la información que genere o que la CVMC le 

proporcione, salvo autorización expresa de esta última, si no es para los trabajos propios del contrato que se firme 

como consecuencia de la presente solicitud de oferta. 

De manera muy especial se considera “información estrictamente confidencial” toda la relativa a los datos de las 

personas físicas. El licitador se abstendrá, excepto autorización expresa de la CVMC, de efectuar tratamiento 

alguno de los datos personales a los que de cualquier modo tenga acceso en cumplimiento de este contrato. En 

ningún caso podrá ceder a terceros dichos datos o archivos. 

12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA 

 FASE DE LICITACIÓN 

La oferta de los licitadores deberá dar respuesta a las necesidades de este Pliego de Prescripciones Técnicas, con 

independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta información complementaria considere de 

interés. 

No deberá extenderse a más de 100 páginas, cualquier información adicional se incluirá como anexo. 
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Durante la fase de licitación, la documentación que se presente en el sobre 2 no debe contener ninguna referencia 

económica. 

La oferta deberá contener la siguiente documentación y estructura: 

 Índice 

 

 Resumen ejecutivo 

Presentando los aspectos más importantes de la propuesta: objetivos, descripción, propuesta de valor... 

También debe incluir información sobre la empresa licitadora que incluya sus antecedentes y capacitación 

técnica, así como datos socio-económicos y un listado de los trabajos realizados por ésta, similares al 

objeto del contrato, durante los cinco últimos años, incluyendo fechas e identificación del destinatario de 

dichos trabajos. En caso de subcontratación, constitución de una UTE o que el licitador precise completar 

su solvencia con medios externos, deberá indicarse con claridad en este apartado qué parte del contrato 

ejecutará cada uno de ellos. Su extensión no debe ser superior a 5 páginas. 

 

 Propuesta de solución 

 

o Detalle de la solución funcional propuesta 

Se deberá describir con detalle la solución propuesta que cubra los requerimientos funcionales 

que se indican en este Pliego (recogidos en el punto 4). Sin limitarse a enumerar y asegurar su 

cumplimiento, para cada uno se deberá explicar en detalle la herramienta o funcionalidad de la 

que dispone la plataforma a implantar (CMS) que será capaz de solventar la necesidad de la 

CVMC, así como la metodología de uso, explicando el flujo de trabajo propuesto para su uso. Se 

debe destacar su capacidad y ventajas para solventar cada necesidad de forma efectiva y óptima. 

 

Para cada producto de software o desarrollo a medida incluido se indicará su funcionalidad. 

También se detallará el funcionamiento de la herramienta a nivel de gestión para los diferentes 

perfiles de usuario. 

 

o Detalle de la solución técnica propuesta 

Se deberá describir el detalle de la solución técnica propuesta que cumpla los requerimientos 

técnicos indicados en este Pliego (recogidos en el punto 5), especialmente de los componentes 

software y hardware que formarán parte de la solución, así como cualquier otra información que 

el licitador considere conveniente incluir. 

Debe describirse su integración con los sistemas internos y externos de la CVMC, cómo se asegura 

la calidad exigida, la flexibilidad y escalabilidad de la plataforma, sus sistemas de seguridad, etc. 

Deberá estar presente una descripción en detalle de la CDN propuesta, incluyendo referencias 

comerciales de otros clientes que la utilicen. 

Debe indicarse el nivel de servicio de disponibilidad (SLA) mensual de la plataforma y su método 

de cálculo. 

 

o Diseño UX/UI 

Se debe presentar una propuesta de diseño en forma de mockup, que muestre diferentes niveles 

de navegación de cada una de las secciones de la web. 

En el punto 4.3.1 de este Pliego se explica con más detalle los requisitos que debe cumplir. 
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 Propuesta de servicio 

 

o Proyecto de ejecución del servicio 

Planificación detallada del desarrollo hasta la puesta en marcha del servicio, incluyendo un 

cronograma que identifique las fases en que se desarrollarán los trabajos, sus hitos y productos 

entregables de una manera ordenada en el tiempo, así como la metodología a seguir aplicada al 

desarrollo solicitado. Se debe describir cómo se llevará a cabo la migración de los contenidos de 

la web actual a la nueva plataforma y el modelo operativo propuesto para el seguimiento del 

proyecto una vez puesta en marcha del servicio. Se debe detallar el plan de devolución. 

 

o Plan de formación 

Descripción de los distintos cursos dirigidos a los colectivos implicados en el uso de la solución 

(periodistas, community managers, técnicos multimedia, etc.), detallando los medios que se 

emplearán y las condiciones en las que se llevarán a cabo, así como el número de horas 

dedicadas. 

Descripción de las diferentes guías, tutoriales o manuales que se proporcionarán adicionalmente. 

 

o Modelo operativo para el soporte y gestión de incidencias 

Debe incluir los tiempos de respuesta comprometidos para los distintos tipos de incidencias y 

fallos detectados en el servicio, así como una descripción del modelo operativo, incluyendo las 

posibles herramientas que puede implicar o los recursos disponibles en casos de contingencia,  

  

o Modelo operativo para el control y mantenimiento 

Descripción del plan de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo para el equipamiento 

y software implementado o desarrollado, así como cualquier otra información que el licitador 

considere conveniente incluir. 

 

 Mejoras y servicios adicionales no contemplados 

Para cada sistema o funcionalidad no solicitado expresamente en este pliego, o con variación cuantitativa 

o cualitativa, se debe explicar detalladamente sus características y su contribución a aumentar la calidad 

del proyecto. 

 

 Equipo de trabajo 

Identificación de los miembros del equipo de trabajo que va a realizar el proyecto, adjuntando CV de cada 

uno y acreditación de su experiencia en proyectos similares. Datos del interlocutor y responsable técnico 

de la propuesta. Datos del interlocutor comercial. 

Se rechazarán las ofertas que puedan constituir una mera declaración intencional del cumplimiento de lo 

solicitado sin determinar, especifica y detalladamente cómo se van a alcanzar los requerimientos de este pliego. 

Es requisito obligatorio incluir en la oferta toda la documentación solicitada para la correcta evaluación de la 

misma. Su incumplimiento será motivo de exclusión. 

 CONTRATISTA 

Una vez adjudicado el contrato, el contratista deberá presentar, en un plazo no superior a 5 días a contar desde 

la fecha de formalización: 

 Datos de la persona de contacto en la empresa como responsable de los técnicos. 
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 Toda la documentación adicional que se considere necesaria para cumplimentar la normativa vigente. 

 Un plan de trabajo detallado que contemple todas las actuaciones a llevar a cabo desde la fecha de 

adjudicación del contrato hasta la puesta en funcionamiento de todo el sistema. 

La empresa adjudicataria deberá especificar un Jefe de Proyecto que será quien actuará como interlocutor único, 

que organizará la ejecución de los servicios profesionales objeto de acuerdo con este pliego. Se constituirá el 

equipo de trabajo formado por personal técnico con la categorización profesional y el nivel de especialización 

adecuados a las necesidades planteadas en cada momento de acuerdo con las actividades que se desarrollen. El 

adjudicatario se comprometerá a mantener el equipo durante el periodo fijado en cada actividad específica. 

La CVMC designará un Responsable del Proyecto que se encargará de la supervisión, coordinación, vigilancia y 

comprobación de la correcta prestación de los servicios objeto del contrato. Dicha persona será la interlocutora 

con la empresa adjudicataria. 

Posteriormente, durante el desarrollo del contrato, se deberá presentar, al menos, la siguiente documentación: 

 Diseño funcional: consistente en el análisis y la elaboración de los requisitos de cada uno de los 

subsistemas tanto backend como frontend. 

 Diseño técnico: consistente en el análisis y la definición de la arquitectura de la solución acorde a los 

requisitos y condiciones establecidas en el presente pliego. 

 Diseño UI/UX: consistente en el diseño definitivo de todos los elementos del frontend, de acuerdo con los 

estándares y la imagen corporativa cuyo manual de aplicación será facilitado por CVMC, así como la 

accesibilidad y usabilidad de la plataforma. 

 Informe SEO: consistente en la especificación y documentación de todas las acciones SEO realizadas y a 

realizar durante la ejecución del contrato para posicionar la web en los principales buscadores. Se 

entregará un informe con el análisis completo de la web utilizando una herramienta de análisis específica 

para SEO. 

 Validación: consistente en la especificación, diseño, ejecución, documentación y recepción de las pruebas 

finales para la aceptación del sistema. Deberá incluir pruebas funcionales unitarias y de integración, 

pruebas de seguridad, pruebas de carga... 

 Documentación de los servicios: consistente en la documentación técnica de la plataforma y manuales de 

usuario, en idioma castellano o valenciano según lo ofertado. 

 Código fuente: código fuente generado (incluyendo desarrollos personalizados, APIs, base de datos…) y 

su documentación correspondiente a la finalización del contrato o tras una solicitud de la CVMC en 

cualquier momento durante su vigencia. 

 Informes mensuales: consistente en informes con toda la información reseñable de la actividad realizada 

y el detalle de las incidencias que hayan podido ocurrir en el mantenimiento. 

 

EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN VALENCIANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

Enrique Soriano Hernández 
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