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1.1.1.1. OBJETO OBJETO OBJETO OBJETO     

Zugaztel es una Sociedad de la Diputación Foral de Bizkaia, adscrita al 
Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales, dedicada, 
entre otras actividades, a la atención no presencial a la ciudadanía en favor de la 
Diputación Foral de Bizkaia, Organismos Públicos Forales y Empresas Públicas 
Forales de la Diputación Foral de Bizkaia así como, en su caso, a favor de los 
Ayuntamientos de Bizkaia y demás entidades de carácter público a través de los 
diferentes canales de comunicación establecidos (telefónico, web, chat, redes 
sociales etc.),. 

La política de comunicación global de la  Diputación Foral de Bizkaia tiene en cuenta 
que actualmente existe un nuevo escenario, que se encuentra caracterizado por la 
interacción integral de todos los agentes implicados en los procesos comunicativos,  

En un contexto en que la ciudadanía utiliza cada vez más la comunicación telemática 
como canal de comunicación, se hace necesaria la presencia de la DFB en las  medios  
sociales para atender las demandas ciudadanas y mejorar de este modo la respuesta 
y los procesos de interacción.  

El objeto de este pliego es la contratación del servicio para la generación, 
dinamización y coordinación de contenidos en los perfiles de Social Media 
operativos en las diferentes redes sociales definidas y la colaboración en la 
adaptación y actualización de la web de la DFB. 

 Con el presente pliego de bases técnicas se pretende describir y  fijar los requisitos 
técnicos de los suministros y trabajos contemplados en el alcance del expediente, así 
como las condiciones de ejecución que rigen la contratación de los trabajos 
solicitados y que deberá acreditar toda aquella empresa que opte a la adjudicación 
del presente expediente. 
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2.2.2.2. SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUAL    

A lo largo del año 2016 se ha diseñado la estrategia de comunicación de la DFB en 
Redes Sociales definiendo cuentas específicas en base a públicos objetivos teniendo 
siempre presente que estas cuentas deben tener una vocación de servicio 
permanente, es decir, no se trata de crear perfiles para momentos o campañas 
puntuales, sino dirigidos a la ciudadanía para informar o dar un servicio específico. 

Los nuevos perfiles han comenzado a informar  partir el mes de diciembre de 2016 y 
el año 2017 es importante para avanzar y consolidar la comunicación a través de los 
canales digitales. 

Las plataformas tecnológicas profesionales con las que desde Zugaztel se gestionan 
las redes sociales  para la publicación, analítica y monitorización sobre las que se 
puedan articular todos los servicios descritos en este pliego son: 

• Social Media Publicación. Hootsuite Enterprise 

• Social media Monitorización: Digimind 
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3.3.3.3. PRESCRIPCIONES TÉCNICASPRESCRIPCIONES TÉCNICASPRESCRIPCIONES TÉCNICASPRESCRIPCIONES TÉCNICAS    

Los servicios que se requieren a través de este pliego son. 
• Dinamización y soporte de contenidos en redes sociales y los perfiles 

asociados 
•  Coordinación en la gestión de contenidos en los canales digitales de la 

Diputación Foral de Bizkaia y despliegue de la adecuación del canal Web de 
la Diputación Foral de Bizkaia a la Estrategia Digital definida 
 

3..13..13..13..1 Dinamización y soporte de contenidos en redes sociales y los perfiles Dinamización y soporte de contenidos en redes sociales y los perfiles Dinamización y soporte de contenidos en redes sociales y los perfiles Dinamización y soporte de contenidos en redes sociales y los perfiles 
asociadosasociadosasociadosasociados    

La estrategia en Canales Digitales de la Diputación Foral de Bizkaia actualmente define las 
siguientes cuentas cuya dinamización y soporte de contenidos es objeto el presente pliego: 

- Bizkaia  

- Bizkaia Gazteak 

- Bizkaia Kultura 

- Bizkaia Social 

- Bizkaia Emprende 

- Bizkaia Empresa 

- Bizkaibus 

- Bizkaia Hacienda 

El servicio de comunicación digital en medios sociales demandado deberá dar cobertura 
integral de presencia y actividad, tanto en materia de planificación como de generación y de 
difusión de contenidos en los siguientes espacios de comunicación en Internet: 

- En las principales plataformas de comunicación social en red que Zugaztel 
determine: (Facebook, Youtube, Twitter, Google+ etc.) así como en aquellas otras 
redes sociales que sean consideradas de interés estratégico por la naturaleza del 
público objetivo al que se dirigen las citadas unidades temáticas o «cuentas » antes 
definidas. 

-  En el caso en que existan, en aquellos espacios de comunicación digital propios 
tales como: los sitios web autónomos o Blogs específicos de las unidades temáticas o 
«cuentas» definidas. 

Las Cuentas actualmente definidas podrán variar en número a lo largo de la vigencia del 
pliego  y Zugaztel establecerá las condiciones y alcance que cada Cuenta requiera, así como 
las fechas de puesta en marcha y la duración en caso que su origen se deba a una campaña. 

3..1.13..1.13..1.13..1.1 Características técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas    

El servicio de dinamización y soporte de contenidos en redes sociales y los perfiles 
asociados  a las diferentes cuentas que en cada momento estén definidas deberá dar 
cobertura en los siguientes ámbitos: 
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- Espacio en las redes socialesEspacio en las redes socialesEspacio en las redes socialesEspacio en las redes sociales    

a) Zugaztel ofrecerá Información general de generación propia sobre los ámbitos de 
actividad de las unidades  de la Diputación Foral de Bizkaia, Información específica de 
generación propia sobre los servicios concretos de cada una de las unidades  de la 
Diputación Foral de Bizkaia e Información sobre convocatorias, jornadas, cursos, 
ayudas, subvenciones, becas, concursos y cualquier acción pública dirigida a la 
ciudadanía por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. 

b) Generación y dinamización de los contenidos publicados en los perfiles Social Media 
operativos de las distintas redes sociales definidas, difundiendo contenidos multimedia 
que sean atractivos, de valor y que generen «engagement» e interacción con los 
distintos segmentos de la audiencia objetivo. Estos contenidos deberán versar sobre los 
siguientes ejes temáticos: 

c) Establecimiento de espacios de comunicación bidireccionales, en su caso, con la 
ciudadanía en las redes sociales que permitan escuchar y mantener conversaciones con 
la ciudadanía de manera que se obtenga información concreta acerca de las distintas 
áreas de actividad y de servicio de la Diputación Foral de Bizkaia. Información que una 
vez analizada favorezca la toma de decisiones en la mejora de la actividad pública de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

d) Colaboración en la monitorización de todas las menciones Social Media directas e 
indirectas –bien sea a través de «handle», etiqueta o «keyword»– relativas a las unidades 
temáticas o «cuentas» objeto de este pliego identificadas en el ecosistema de 
comunicación digital. 

e)  Participación en la gestión de las interacciones de la ciudadanía recibidas en los perfiles 
Social Media de las unidades departamentales de la Diputación Foral de Bizkaia 
abiertos en los medios de comunicación social en red, ofreciendo soluciones concretas a 
las demandas informativas de la ciudadanía y, en la medida de lo posible, agilizando los 
procesos transaccionales y administrativos que, llegado el caso, podría demandar 
cualesquiera de los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia.  

f) Búsqueda y generación de vínculos en medios sociales con agentes públicos y privados 
relacionados con los ámbitos de interés y de actuación de las distintas unidades 
temáticas o «cuentas» de la Diputación Foral de Bizkaia, por medio de la definición y 
puesta en ejecución de una política activa de seguimientos y una estrategia concreta de 
acciones con «influencers».  

g) Propuesta y adecuación gráfica del diseño de los perfiles Social Media operativos –
covers de canal, logotipos e iconos de perfil, coherencia gráfica y unidad de estilo de 
infografías y aplicaciones estáticas y dinámicas, etc.–, así como de toda la actividad 
comunicacional generada, a los estándares de la imagen corporativa definida en las 
cuentas asociadas a la Diputación Foral de Bizkaia. 

h) Colaborar con Zugaztel en la generación de informes mensuales en los que se dé 
cobertura a todas las métricas Social Media que sean relevantes, precisas y detalladas 
en los ámbitos relativos a las estrategias de presencia, actividad y monitorización de la 
reputación de las unidades temáticas o «cuentas» de la Diputación Foral de Bizkaia 
objeto de este pliego. 

Los informes generados deberán disponer de un conjunto completo de métricas 
cuantitativas y cualitativas, periódicas e integradas, capaces de proporcionar 
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información relevante orientada a la toma de decisiones, así como de una metodología 
de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos.    

- Gestión de contenidos, sitios web autónomos o blogsGestión de contenidos, sitios web autónomos o blogsGestión de contenidos, sitios web autónomos o blogsGestión de contenidos, sitios web autónomos o blogs    

 Actualización periódica, gestión y volcado de los contenidos de los sitios web de cada una 
de las cuentas en base al diseño previo realizado por la DFB y según las áreas que en cada 
caso sean definidas por el criterio consensuado entre los responsables de cada una de las 
cuentas de la Diputación Foral de Bizkaia responsable de cada cuenta y el responsable 
designado por la empresa adjudicataria para la gestión del servicio. 

Respecto de la gestión de los contenidos web de los sitios específicos de las unidades 
temáticas o «cuentas» que los tuvieran, desde el punto de vista técnico la propuesta de 
Servicio de Comunicación Digital en Medios Sociales también deberá ofrecer cobertura 
integral en las siguientes áreas: 

• La búsqueda y recopilación de nuevas fuentes de información de interés para cada 
uno de los segmentos de la audiencia objetivo. 

• La coordinación de la relación con los diversos agentes implicados en el 
mantenimiento de los sitios web mencionados. 

• La organización y el tratamiento documental de la información. 

La propuesta de calendarios editoriales de contenidos estratégicos  y, en su caso, su 
posterior presupuestado y producción. 

3..23..23..23..2 CoordinaciónCoordinaciónCoordinaciónCoordinación    en la gestión de contenidos en los canales digitales de len la gestión de contenidos en los canales digitales de len la gestión de contenidos en los canales digitales de len la gestión de contenidos en los canales digitales de laaaa    
Diputación Foral de BizkaiaDiputación Foral de BizkaiaDiputación Foral de BizkaiaDiputación Foral de Bizkaia    y despliegue de la adecuación del canal Web de la y despliegue de la adecuación del canal Web de la y despliegue de la adecuación del canal Web de la y despliegue de la adecuación del canal Web de la 
Diputación Foral de Bizkaia a la Estrategia Digital definidaDiputación Foral de Bizkaia a la Estrategia Digital definidaDiputación Foral de Bizkaia a la Estrategia Digital definidaDiputación Foral de Bizkaia a la Estrategia Digital definida    

Este servicio deberá realizar al menos las siguientes tareas: 

a) Coordinación en la definición de los contenidos susceptibles de ser comunicados 
a través de los canales digitales de la Diputación Foral de Bizkaia que lo 
requieran. 

b) Control y revisión de la línea editorial de comunicación en los canales digitales 
existentes. 

c) Control de calidad de los contenidos publicados (homogeneización y 
cumplimiento de la línea editorial definida en la fase anterior). 

d) Colaboración para la definición de contenidos estratégicos, y parrilla de 
contenidos anuales, mensuales y semanales. 

e) Seguimiento del sistema de monitorización reputacional de la Diputación foral 
de Bizkaia a través los medios sociales. 

Asimismo, se requiere la colaboración para la actualización y despliegue del canal 
Web de la Diputación foral de Bizkaia de acuerdo con las directrices definidas con el 
fin de adecuar la capacidad de facilitar a la ciudadanía el acceso de forma sencilla a 
los contenidos que la Web de DFB ofrece, y para ello será necesario realizar tareas 
relacionadas con: 
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- Continuar con la implantación de la estrategia Web en la parte 
correspondiente a los distintos servicios y programas de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 

- La mejora de la accesibilidad de los contenidos  

- Comprobar la operatividad de la web. 

- Controlar que las etiquetas necesarias para un buen posicionamiento SEO 
estén correctamente incluidas en cada página. 

- Análisis y seguimiento de la evolución del tráfico en la Web 

- Propuestas de mejora, participar en su puesta en marcha, si procede, y 
evaluar los resultados 

- Validar que todos los contenidos estén correctamente etiquetados con el 
objetivo de que los usuarios puedan buscar de manera sencilla el contenido 
que buscan 

3..3 Funciones del equipo de trabajo para la prestación del servicioFunciones del equipo de trabajo para la prestación del servicioFunciones del equipo de trabajo para la prestación del servicioFunciones del equipo de trabajo para la prestación del servicio 

Las funciones que Zugaztel en colaboración directa con el Gabinete del Diputado 
general  desempeñará en el desarrollo de este proyecto son las siguientes: 

a) Colaboración con Zugaztel en la parametrización y mantenimiento de los flujos 
de trabajo en las herramientas Hootsuite y Digimind . 

b) Zugaztel planificará las propuestas de publicación de contenidos para que sean 
validadas por los responsables de cada departamento teniendo en cuenta: 

• Que Zugaztel conoce la demanda de información de la Ciudadanía a través 
de la información recogida principalmente a través del canal telefónico 

• Conocimiento de los diferentes programas y servicios que los diferentes 
departamentos de la DFB ponen al servicio de la ciudadanía  

c) Publicará  en Hootsuite  el contenido acordado con el fin de identificar la cuenta 
y el canal a través del que se va a publicar cada uno de los contenidos. 

d) Planificará la tipología de informes a obtener, su periodicidad y ámbito de 
comunicación. 

e) Planteará objetivos y acciones para la mejora de la comunicación a través de los 
canales de social media 

f) Coordinará con los diferentes agentes que intervienen en los diferentes 
contenidos  a publicar. 

La empresa adjudicataria desempeñará, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Analizará la estrategia de comunicación de la DFB en redes sociales definida en 
2016 y realizará, en coordinación con Zugaztel, una actualización de la misma 
para cada canal a mantener. 
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b) En función de los temas semanales previstos colaborará en la definición con 
Zugaztel de los canales y los espacios que ocuparán en los diferentes canales 
digitales, así como la posibilidad, en caso de que fuera necesario de crear 
formatos especiales  (infografías explicativas, vídeos, imágenes específicas para 
los canales digitales etc.) 

c) En caso que Zugaztel considere  necesario algún contenido en formato especial, 
será el equipo de mantenimiento el encargado de realizarlo y de hacer un 
seguimiento hasta poderlo publicar en la web. 

d) Una vez que Zugaztel remita  el contenido de los distintos departamentos, el 
equipo de mantenimiento revisará el contenido y lo adaptará al lenguaje digital 
teniendo siempre en cuenta la línea editorial definida. En caso de que el 
contenido vaya a ser comunicado a través de diferentes canales se redactará ad 
hoc para cada uno de ellos, en función de las características del canal. 

e) Zugaztel podrá requerir un  informe del impacto de los contenidos publicados 
con el objeto de poder conocer el alcance de estos, así como de los usos de los 
usuarios con el fin de ofrecer el contenido que sea de su interés, así como de 
poder llegar hasta ellos con el contenido que la Diputación Foral de Bizkaia 
quiera comunicar. Para ello se analizará a través de las estadísticas tanto la 
tipología del contenido, como el espacio en el que se ha publicado. 

f) Una vez exista el suficiente volumen de estadísticas y datos de impacto, la 
empresa analizará la vigencia de la estrategia social media definida y redactará 
un informe que recoja las modificaciones necesarias detectadas. 
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4.4.4.4. CONDICIONES PARTICULARESCONDICIONES PARTICULARESCONDICIONES PARTICULARESCONDICIONES PARTICULARES    

a)a)a)a) Lugar de entregaLugar de entregaLugar de entregaLugar de entrega    

Los trabajos  se realizarán en los lugares que especifique Zugaztel  y por razones 
logísticas y de operatividad los trabajos adjudicados deberán realizarse en el 
término municipal de Bilbao o inmediaciones que permitan un rápido acceso a 
Zugaztel. 

b)b)b)b) Plazo de Plazo de Plazo de Plazo de entregaentregaentregaentrega    

Zugaztel, mediante oportuna notificación, señalará el comienzo de los trabajos, con 
el fin de que el contratista pueda proceder a la ejecución de los mismos.  

c)c)c)c) Planificación y control de los trabajos Planificación y control de los trabajos Planificación y control de los trabajos Planificación y control de los trabajos     

i)i)i)i) Organización y supervisión del proyectoOrganización y supervisión del proyectoOrganización y supervisión del proyectoOrganización y supervisión del proyecto    

La Dirección del Proyecto será ejercida por un equipo de trabajo compuesto como 
mínimo por un representante de la Diputación Foral de Bizkaia, un representante de 
Zugaztel y un representante de la empresa adjudicataria. 

La empresa adjudicataria designará un responsable/interlocutor único en Zugaztel 
como Responsable de Proyecto.  

El Responsable del Proyecto por parte de la empresa adjudicataria, se encargará de 
la planificación, seguimiento y control de los trabajos a realizar y de verificar el nivel 
de calidad. Dicho interlocutor será el que reciba instrucciones generales por parte 
de Zugaztel y/o la Diputación Foral de Bizkaia, interviniendo como interlocutor de 
esta responsabilidad. 

Zugaztel y la Diputación Foral de Bizkaia coordinarán el equipo de trabajo para el 
desarrollo del proyecto en la realización de todas las tareas implicadas en el 
proyecto, con especial mención de las funciones siguientes: 

 
- Seguimiento del Plan de Trabajo propuesto en la oferta y aprobado por 

Zugaztel, con estricto cumplimiento de los plazos e hitos previstos en dicho 
Plan. 
 

- Comunicación inmediata a la Dirección del proyecto de cualquier previsible 
alteración de las condiciones contractuales en cualquiera de sus aspectos 
(personal, técnico, económico etc.), originado por causas ajenas al propio 
adjudicatario. 
 

- Comunicación inmediata a la Dirección del proyecto de las repercusiones y/o 
problemas que puedan plantearse en el desarrollo del proyecto por cambios 
en la planificación, incumplimiento de los hitos previstos, cambios en el 
alcance del proyecto, modificaciones a tareas ya realizadas y aprobadas, etc. 
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El equipo de trabajo del adjudicatario estará formado por personal técnico con la 
categoría profesional y nivel de especialización adecuados a las necesidades 
planteadas.  

El incumplimiento por parte del adjudicatario de lo establecido en el presente Pliego 
de Bases Técnicas y cuando dicho incumplimiento sea reiterativo o se refiera a 
órdenes que le hayan sido impartidas por escrito y advirtiéndole que son esenciales 
para el buen fin del contrato, se considerará causa de rescisión del mismo. 

ii)ii)ii)ii) Mecanismos de seguimiento y controlMecanismos de seguimiento y controlMecanismos de seguimiento y controlMecanismos de seguimiento y control    

Antes del inicio de proyecto, se deberán establecer todos aquellos procedimientos 
de control que permitan verificar de forma continuada el cumplimiento de los 
objetivos especificados, tanto en los plazos como en la calidad final.  

Entre estos mecanismos se encuentran: 
- Reuniones de seguimiento: se realizarán reuniones, bien periódicas o 

coincidiendo con los puntos de decisión, destinadas a revisar el grado de 
cumplimiento de las tareas planificadas, la entrega de productos, las 
resignaciones de personal, la validación de las programaciones de actividades 
a realizar, etc. 

- Reuniones de control económico: enfocadas hacia el control económico del 
proyecto, al objeto de llevar a cabo el plan de pagos establecido, si procede. 

- Informes de situación y progreso que servirán para comunicar al equipo 
Director de Proyecto el estado actual de los trabajos, los objetivos 
alcanzados, las incidencias ocurridas, etc. 

- Hojas de control de tareas, si procede 
- Cualquier otro documento de gestión de proyectos, a solicitud de la 

Dirección de Proyecto, que se puedan considerar de utilidad como 
mecanismos de control del proyecto. 

Zugaztel se reserva la facultad de solicitar, en cualquier momento, antes o después 
de la adjudicación y durante el curso de los trabajos, cualquier otro documento 
complementario, en orden a la comprobación de cuantos datos haya ofrecido la 
empresa licitadora, tanto respecto a sí misma como con respecto al personal 
propuesto. 

Asimismo, la designación de técnicos realizada por la empresa adjudicataria podrá 
ser modificada  a petición de Zugaztel, en caso de que ésta advierta un 
incumplimiento de las condiciones que motivaron la adjudicación. En este caso, la 
empresa adjudicataria quedará obligada a proponer otras personas con categoría y 
circunstancias personales y profesionales idénticas o similares a las inicialmente 
propuestas, sin que dicha circunstancia altere, en ningún caso, el precio ofertado. 

iii)iii)iii)iii) Aceptación de los trabajosAceptación de los trabajosAceptación de los trabajosAceptación de los trabajos    

Mensualmente la empresa adjudicataria informará mensualmente a Zugaztel de: 
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• Informe sobre el desarrollo de los trabajos de dinamización y soporte de las 
cuentas de redes sociales   así como la coordinación en la gestión de 
contenidos en los canales digitales de la Diputación Foral de Bizkaia y 
despliegue de la adecuación del canal Web de la Diputación Foral de Bizkaia 
a la Estrategia Digital, así como la dedicación de horas a estos servicios. 

Zugaztel validará, el desarrollo del servicio y  la imputación de horas realizadas para 
su consecución, durante el mes, o el período parcial correspondiente, con el fin que 
el adjudicatario proceda a la facturación de los servicios correspondientes. 

El incumplimiento de los plazos pactados sin causa que lo justifique dará lugar a las 
penalizaciones que se acuerden en las condiciones particulares 

 

d)d)d)d) Horario del ServicioHorario del ServicioHorario del ServicioHorario del Servicio    

La dedicación del equipo de trabajo se desarrollará en el horario requerido del 
servicio durante todas las semanas del año, excluidos festivos en Bilbao, y será de 
lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas 

De cualquier manera, el horario de la prestación de servicio se acordará entre la 
persona responsable de Zugaztel y la empresa contratada, debiendo cubrir como 
mínimo los horarios anteriores.  

En casos extraordinarios, Zugaztel podrá requerir la prestación del servicio en horas 
o días distintos a lo especificado en el párrafo anterior. 

 

e)e)e)e) Forma de pagoForma de pagoForma de pagoForma de pago    

El pago se realizará dentro de los 30 días a partir de la conformidad y tras recepción 
de la correspondiente factura. 

f)f)f)f) Condiciones de seguridad y confidencialidCondiciones de seguridad y confidencialidCondiciones de seguridad y confidencialidCondiciones de seguridad y confidencialidadadadad    

Zugaztel, facilitará, en su caso, acceso a sus sistemas informáticos, de acuerdo a los 
procedimientos y autorizaciones previas y entregarán la información y 
documentación necesaria para poder llevar a cabo los servicios especificados por 
este contrato, debiendo la empresa adjudicataria comprometerse a no utilizar dicha 
información para otros fines que los recogidos en el presente Pliego de Bases 
Técnicas, así como a no extraerla, cederla, publicarla o venderla, total o 
parcialmente, ni en soporte informático ni en papel, debiendo proceder a la 
devolución de los soportes de la información facilitados, así como a su descarga de 
los equipos informáticos (si existieran), una vez se dé por concluido el trabajo. 

El adjudicatario deberá asumir los compromisos y cumplir las normas 
correspondientes en materia de seguridad respecto a los sistemas de información a 
los que se tenga acceso por razón de este trabajo, de acuerdo con la legislación 
vigente. Tanto la empresa como su equipo de trabajo quedarán expresamente 
obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que 
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pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de 
carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este 
Pliego de Bases Técnicas, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de 
conservación. 

A estos efectos, deberán establecerse las máximas cautelas en el acceso a los datos. 
Cualquier infracción en este sentido será calificada como grave y será causa de 
resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo, 
en que se puedan incurrir. 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, sobre protección datos de carácter personal y 
especialmente en lo indicado en su artículo número 12. 

 

g)g)g)g) Propiedad intelectualPropiedad intelectualPropiedad intelectualPropiedad intelectual    

La empresa adjudicataria se compromete a aceptar las siguientes cláusulas: 

 
- Los derechos de propiedad intelectual relacionados con el trabajo realizado 

pertenecerán a Zugaztel Cualquier producto o subproducto derivado del 
mismo no podrá ser utilizado para otros fines fuera del ámbito que le 
corresponda, sin el permiso expreso por escrito de Zugaztel. La empresa 
licitadora debe facilitar a Zugaztel todas las fuentes de todos los archivos así 
como los recursos de programación empleados. 
 

- La documentación generada durante la ejecución del trabajo es propiedad 
exclusiva de Zugaztel, sin que la empresa adjudicataria correspondiente 
pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la 
expresa autorización escrita de Zugaztel, que la daría, en su caso, previa 
petición formal de la empresa con expresión del fin que pretende. Lo 
dispuesto en este párrafo se entiende salvo conservación a los efectos de 
prueba de realización del trabajo contratado. Zugaztel autoriza 
expresamente la utilización de los resultados del presente trabajo como 
referencia y como base de futuros trabajos a realizar para la propia Zugaztel 
 

- La empresa adjudicataria deberá garantizar la confidencialidad de la 
información facilitada por Zugaztel quedando especialmente sujeta, en 
cuanto a datos de carácter personal se refiere, a la legislación vigente en la 
materia. Todos los colaboradores de las empresas se comprometen a 
mantener el más absoluto secreto profesional sobre aquellos datos, 
informaciones y documentos que pudieran conocer con motivo de la 
realización del Proyecto, cualquiera que sea la forma bajo la que se 
representen (oral o escrita). Exclusivamente tendrán acceso a dichas 
informaciones los colaboradores que sean imprescindibles para el desarrollo 
de las tareas que les hayan sido asignadas dentro del ámbito al que nos 
estamos refiriendo. Todos ellos serán advertidos sobre el carácter 
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estrictamente confidencial y reservado de la información a la que tendrán 
acceso. 
 

- Asimismo, la empresa adjudicataria queda obligada a informar a Zugaztel y 
de modo inmediato, sobre cualquier sospecha relacionada con fallos o fugas 
del sistema de seguridad y protección de la información, que pudiera ser 
detectada durante el desarrollo del Proyecto. 
 

h)h)h)h) Consideraciones de género en el proceso de licitación y ejecución del Consideraciones de género en el proceso de licitación y ejecución del Consideraciones de género en el proceso de licitación y ejecución del Consideraciones de género en el proceso de licitación y ejecución del 
contratocontratocontratocontrato    

- La Diputación Foral de Bizkaia tiene como objetivo el impulso a la Política 
Foral de Igualdad, así como la promoción de la Igualdad entre mujeres y 
hombres en el Territorio Histórico de Bizkaia. Por ello las actuaciones 
contempladas en el marco de las distintas licitaciones deberán incorporar la 
perspectiva de género en sus desarrollos y coincidir con las líneas 
estratégicas de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de Igualdad: 
Transversalidad, Empoderarniento y cambio de valores, Conciliación y 
corresponsabilidad así como compromiso en la detección y erradicación de la 
violencia machista 

- Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas 
propuestas deberán hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la 
empresa adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, deberá hacer un 
uso no sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o 
digital, así como, deberá desagregar los datos por sexo en cualquier 
estadística referida a personas que se genere, todo ello al amparo del artículo 
2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en el que se señalan los principios generales que deberán 
respetarse. 

- La justificación final de la realización de la prestación objeto del contrato 
incluirá una memoria sobre el impacto de género de la contratación, con los 
indicadores y datos desagregados por sexo de las personas usuarias o 
beneficiarias, o del personal prestador del servicio, que posibiliten evaluar la 
eficacia de las medidas de igualdad aplicadas. 

i)i)i)i) Régimen lingüísticoRégimen lingüísticoRégimen lingüísticoRégimen lingüístico    
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, apartados 2, 3, 4 y 5 del 
Decreto Foral 22/2009, de 17 de febrero, de regulación del uso de las lenguas 
oficiales en el ámbito de actuación de la Diputación Foral de Bizkaia y, más en 
concreto, en materia de régimen lingüístico, se viene a señalar que cuando la 
prestación del servicio objeto de la contratación comporte una relación directa 
con la ciudadanía se cumplirán las siguientes condiciones: 

� La empresa adjudicataria deberá proporcionar su prestación 
respetando el derecho ciudadano a ser atendido en las dos lenguas 
oficiales. 



000000002222----2012012012017777    

Pliego de Prescripciones  Técnicas 
 

 

 Zugaztel, S.A.   13/13 

 

 

� Los impresos, escritos y notificaciones de uso público deberán ser 
realizados en euskara y en castellano por la empresa adjudicataria. 

� Las empresas adjudicatarias deberán utilizar el euskara en todas las 
intervenciones públicas ligadas a la actividad objeto del contrato. 

 

Para cualquier aclaración o ampliación de información se deben dirigir a: 

 

 

 
Josu Anasagasti Unda 

Zugaztel, S.A.  
Josu.Anasagasti@Bizkaia.eus 

Teléfono 94 656 77 17 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islas Canarias, 21, 3ª planta 

48015 BILBAO (Bizkaia) 

 

Telf: (+34) 94 656 7717 

Fax: (+34) 94 656 7718 

zugaztel@bizkaia.eus  

http://zugaztel.bizkaia.eus  

 

 

 

 
- Diseño y mantenimiento de infraestructuras telefónicas 

- Servicio de alta, grabación y digitalización de documentos 

- Servicio de atención no presencial a la ciudadanía, a través de canales telefónicos y telemáticos 


