PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CONTRATO RELATIVO AL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA OTT DESTINADA AL ABONO
DIGITAL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL
GRAN TEATRE DEL LICEU. EXPEDIENTE: T2021-COM-030-SE

Mediante el presente documento se publican las preguntas formuladas y las respuestas:
1. PREGUNTA: “En la página 7 del PPT se menciona que el licitador deberá entregar el código
fuente. ¿Se refiere a entregar al Liceu una licencia mundial no exclusiva, intransferible, perpetua
para usar, publicar, distribuir la Aplicación y modificar el Código fuente dentro de la Aplicación
con el fin de actualizar la Aplicación?”
RESPUESTA: El parágrafo referido, trata la necesidad de entregar el código fuente de las
aplicaciones y webs desarrolladas durante el contrato para la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL
LICEU. El LICEU debe disponer del código fuente con el fin de actualizar dichos desarrollos en el
transcurso de la vida del proyecto, en éste o futuros contratos. No se solicita código fuente de
otras herramientas necesarias para llevar a cabo la solución, como puede ser el CMS. El tipo de
licencia puede ser mundial no exclusiva, intransferible y perpetua.
2. PREGUNTA: En la página 12 del PPT se habla de la necesidad de integración con la plataforma
Koobin. ¿La base de datos de usuarios con toda la información sobre los pagos realizados y
permisos de visualización se encuentra en Koobin o en la plataforma OTT a desarrollar? En el
caso de que se encuentre en la plataforma OTT, ¿qué información estará disponible a través de
la API a Koobin? ¿solamente se utilizará como pasarela de pago? ¿gestionaría Koobin la
concesión de cupones?
RESPUESTA: Koobin ya dispone de una API desarrollada para este tipo de plataformas en la que
hace el traspaso de la información de usuario procedente de su base de datos a partir de la
información necesaria en la plataforma. Por tanto, toda la información de pagos y permisos se
encontrará en Koobin y se facilitarán dichos datos según necesidad. Actualmente, la información
disponible a través de la API es la referente a datos personales, compras, subscripciones,
cupones, y otra información complementaria a complementar por medio del formulario de
subscripción, entre otros. Por otro lado, también se utilizará como pasarela de pago y gestionará
la concesión de cupones.
3. PREGUNTA: En la página 12 del PPT se habla del desarrollo para la incorporación del seguimiento
de partituras. ¿En qué formato entregará el Liceu las partituras al adjudicatario? ¿Texto?
¿Imágenes?
RESPUESTA: Las partituras se entregarán en formato imagen y segmentadas debidamente para
una correcta lectura sin una invasión desmesurada en la imagen.
4. PREGUNTA: En la página 21 del PPT se habla de seguimiento de incidencias de usuario. ¿Se
refiere a usuarios de la plataforma pertenecientes al personal del Liceu o a usuarios finales de
las aplicaciones?

RESPUESTA: El seguimiento de incidencias se tratará desde el personal interno del Liceu y el
soporte técnico ofrecido por el licitador. No se precisa de portal de incidencias para los usuarios
finales de las aplicaciones y la resolución se puede tramitar por medio de correo electrónico al
usuario final, por ejemplo, y si ello lo requiere.
5. PREGUNTA: “1.- En la página 6 del pliego técnico se dice: “No se permite el desarrollo de
aplicaciones iOS y Android como WebApp encapsuladas”. Entendemos que esto significa que no
pueden ser apps basadas en web views y que tienen que ser desarrolladas nativamente en cada
uno de los sistemas operativos de cada app. ¿Correcto?
RESPUESTA: Correcto.
6. PREGUNTA: 2.- Respecto al SSAI (pag.7), entendemos que es obligatorio y que debe ser capaz
de insertar los segmentos de anuncios, y entregar el manifiesto como un único payload al
usuario para evitar las tecnologías ad blockers tanto en Live como VOD. ¿Correcto?
7. RESPUESTA: Los parágrafos referidos pretenden indicar los diversos procedimientos de inserción
de publicidad para evitar el bloqueo en los reproductores, tanto en Live como VOD. Entendemos
que el uso de un único payload al usuario es una solución.
8. PREGUNTA: 3.- Los volúmenes mínimos solicitados para almacenamiento y tráfico son de
50.000 GB y 150.000 GB respectivamente. ¿Nos pueden aclarar si esta capacidad se solicita
como cómputo global para el conjunto de 24 meses de contrato, o si estos volúmenes deben
estar disponibles de manera mensual, cada mes de servicio del contrato?
RESPUESTA: El parágrafo referido hace referencia a los cálculos de capacidad para el desarrollo
de todo el contrato, como cómputo global para el conjunto de 24 meses.

9. PREGUNTA: 4.- Respecto a la integración de Koobin (pag.12), ¿Koobin es una mera pasarela de
pagos o también se encarga de suscripciones y gestión de usuarios? Es decir, ¿sólo hay que
integrar la pasarela de pagos de Koobin o algo más relativo a usuarios o suscriptores? Para poder
valorar los trabajos a realizar en este aspecto necesitaríamos acceso a la documentación de esa
API. ¿Podrían proporcionar acceso a dicha documentación?
RESPUESTA: Koobin ya dispone de una API desarrollada para este tipo de plataformas en la que
hace el traspaso de la información de usuario procedente de su base de datos a partir de la
información necesaria en la plataforma. Por tanto, toda la información de pagos y permisos se
encontrará en Koobin y se facilitarán dichos datos según necesidad. Actualmente, la información
disponible a través de la API es la referente a datos personales, compras, subscripciones,
cupones, y otra información complementaria a complementar por medio del formulario de
subscripción, entre otros. Por otro lado, también se utilizará como pasarela de pago, concesión
de cupones, subscripciones y gestión de usuarios.
El Liceu podrá entregar la documentación de la API durante las fechas plateadas para la
Definición a la empresa adjudicataria.

10. PREGUNTA: 5.- Un requisito que se menciona en la pag.12 es soportar 10.000
usuarios/suscripciones y posteriormente en el pliego administrativo pag.61 en los criterios
automáticos se habla de ofrecer más usuarios “concurrentes”. No entendemos si se refiere a la
capacidad técnica del streaming o CDN para soportar esos usuarios o si en realidad se está
refiriendo al número de usuarios/suscriptores de la plataforma que tiene que ver con el sistema
de suscripción de la plataforma.
RESPUESTA: La plataforma descrita en los pliegos define un mínimo de usuarios al que ésta debe
de dar servicio. Se han añadido este número de usuarios en los apartados que pueden ser
sensibles de redimensionamiento por ellos. Si bien el número de subscripciones no debe de ser
un inconveniente por la integración con Koobin, si lo puede ser en concepto CDN. Por tanto, se
indica ese número en varios puntos para que los ofertantes puedan valorar otros apartados que
puedan ser sensibles de dicho redimensionamiento en su oferta.

11. PREGUNTA: 6.- En otros expedientes parecidos, a la hora de ofertar incrementos de las variables
solicitadas (almacenamiento, CDN etc..) algunos licitadores han utilizado el concepto
de “ilimitado”, creando confusión y desvirtuando el sistema de fórmulas del expediente. ¿En este
expediente se debe utilizar un número real, o está permitido poner “ilimitado” en alguna
variable?. Si es un número real, ¿Existe alguna limitación en cuanto al tamaño de la cifra a utilizar
en número de dígitos tal y como se delimita en las variables de excesos (pag.60 - 3 decimales)?

RESPUESTA: Las ofertas de los apartados 1.8, 1.9 y 1.10, referentes a incremento de espacio en
disco, tráfico, y usuarios concurrentes, a presentar por los licitadores en el Anexo 3A deben
expresarse obligatoriamente en formato numérico tal y como se desprende de los pliegos. En
consecuencia, las ofertas no se deben formular en códigos o formatos distintos, tampoco
mediante expresiones como la que se incluye en la consulta “ilimitado”.
ACLARACIÓN:
En cuanto a la limitación del tamaño de la cifra a utilizar, a la vista de consulta planteada y para
evitar confusiones o dudas respecto el planteamiento de la oferta, se concreta y enmienda el
ANEXO 4 en lo relativo a los apartados 1.8, 1.9 y 1.10 de criterios automáticos (1.8 Oferta relativa
al incremento de espacio en disco por encima del mínimo establecido al pliego técnico, 1.9 Oferta
relativa al incremento de tráfico respete el mínimo establecido en el pliego técnico y 1.10 Oferta
relativa al incremento de usuarios concurrentes establecido como mínimo en el pliego técnico) en
el sentido siguiente:
LA PROPUESTA DE LOS APARTADOS 1.8, 1.9 Y 1.10 DEL ANEXO 3A DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS
CONTENDRÁN UN MÁXIMO DE SEIS (6) CIFRAS SIN INCLUSIÓN DE DECIMALES.
Quedan enmendados los pliegos en el sentido indicado.

