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1 INTRODUCCIÓN
La Fundació del Gran Teatre del Liceu es una fundación privada catalana de carácter cultural que tiene
como principal finalidad promover y ejecutar todas aquellas iniciativas que reviertan en el fomento y
potenciación de la cultura y, más específicamente, de la cultura operística, el cultivo de la cual es
históricamente uno de los elementos distintivos de Barcelona, y que ha permitido acreditar al Gran
Teatre del Liceu como un equipamiento de referencia en el mundo operístico. En este marco lleva a
cabo la organización de las temporadas estables.
En este contexto ha considerado la necesidad de desarrollar una plataforma OTT para alojar contenido
audiovisual histórico y de nueva creación con la intención de contribuir también a través de nuevas
tecnologías al fomento de la cultura operística.
Dicha plataforma supone un nuevo método de promoción de la actividad dentro del teatro gracias a la
posibilidad de mostrar contenido de alta calidad bajo suscripción, junto con contenido extra en
abierto.
El desarrollo de éste nuevo servicio abre la puerta al traspaso del abono de temporada habitual a un
modelo de abono digital. Esto permite a abonados, y nuevos abonados de todo el mundo, acceder a la
oferta operística de temporada en forma de eventos en directo.
La creación del abono digital pretende mostrar la actividad del Liceu desde otro punto de vista, con
amplia oferta de contenido adicional, y haciendo llegar la cultura a un mayor número de usuarios y
abonados potenciales.
De la mano de un gran proyecto audiovisual, la plataforma propone la retransmisión en directo de 6
títulos de la temporada 21/22 junto con la elaboración de contenido serializado, para su promoción y
captación de usuarios.
El desarrollo de una plataforma OTT ofrece al Liceu la posibilidad de ampliar, nuevamente, su
capacidad de servicio educativo.
Con la finalidad de ofrecer una formación cultural de nivel universitario, se pretende de la creación de
una comunidad educativa formada por las mayores universidades a nivel nacional.
Junto con la creación de contenido específico para el sector educativo, i la abertura de contenido de
suscripción para uso pedagógico, la comunidad educativa dispondrá de una amplia gama de material
para la elaboración de módulos académicos de interés. Los estudiantes que disfruten de estos
módulos académicos dispondrán de amplias ventajas sobre la oferta cultural del Liceu.
Dicha propuesta supone, pues, una nueva oportunidad para dar a conocer la ópera entre el público
joven con interés cultural.
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2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objetivo de este documento es la descripción técnica de las necesidades y requisitos que debe cubrir
la contratación de una plataforma OTT (over-the-top) de suscripción, para la difusión de contenidos
audiovisuales de propia creación propiedad del Gran Teatre del Liceu. La plataforma debe alojar las
retransmisiones en directo de óperas, conciertos y danza, así como contenido de VOD (video-ondemand).
El Gran Teatre del Liceu, precisa de la creación de una plataforma que logre el desarrollo del concepto
de Abono Digital donde los abonados, y abonados potenciales, puedan subscribirse al contenido de la
temporada de manera fijo o esporádica. Del mismo modo, la plataforma debe permitir la creación de
un portal paralelo para la publicación de contenido de interés educativo.
La contratación precisa de un servicio end-to-end que incluye los siguientes conceptos:


Desarrollo y suministro de una aplicación informática de contenido en directo y video bajo
demanda accesible desde múltiples dispositivos y plataformas (aplicaciones multiplataforma,
gestor de contenidos, reproductor, distribución, almacenamiento, gestión de comunidad y
desarrollo de posibles aplicaciones integradas o integraciones).



Diseño unificado y personalizado de cada una de las aplicaciones desarrolladas.



Codificación y contribución de video en directo optimizado para usuario, con múltiple canal de
audio y múltiple idioma para subtítulos en semi directo.



Servicio de consultoría y asesoría en analítica de datos obtenidos del uso de los usuarios de la
plataforma.

Concretamente, están incluidos todos los servicios, provisiones y suministros necesarios desde la
entrega del contenido audiovisual final, ya sea intermediando una señal de video en directo o contenido
previamente editado, hasta la reproducción final de los usuarios desde la aplicación y análisis de
resultado. Quedan fuera del objeto de contratación los elementos de específica concreción en este
pliego de prescripciones técnicas
El objeto a contratar debe incluir, sin coste adicional, el mantenimiento y licencias de las aplicaciones, y
equipamientos auxiliares, que sean necesarios para el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos de este documento durante todo el periodo de contratación.

3 REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE LA CONTRATACIÓN
3.1 DESARROLLO DE PLATAFORMA OTT
Desarrollo de aplicaciones
El proyecto presentado anteriormente requiere, entonces, de la implementación de una estructura
(Backend) que pueda desarrollar ambos ambientes del proyecto, el Abono Digital y el Educativo. De
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manera las aplicaciones desarrolladas para cada uno de los ambientes se enriquezcan gracias al
contenido publicado en un mismo Backend.
Se precisa de la creación de aplicaciones con capacidad para servir contenido a las siguientes
plataformas:
 WebApp Abono Digital: creación de una página web con web-responsive, y con la finalidad de
alojar el contenido dedicado al Abono Digital (compatibilidad mínima con navegadores Chrome,
Firefox, Safari y Edge).


iOS App Abono Digital: creación de una aplicación nativa para dispositivos móviles Apple iOS,
versión iOS 10 o superior, y con la finalidad de alojar el contenido dedicado al Abono Digital.



Android App Abono Digital: creación de una aplicación nativa para dispositivos Andorid, versión
8.0 o superior, y con la finalidad de alojar el contenido dedicado al Abono Digital.



WebApp Educativo: creación de una página web con web-responsive, y con la finalidad de alojar
el contenido dedicado al proyecto educativo (compatibilidad mínima con navegadores Chrome,
Firefox, Safari y Edge).



iOS App Educativo: creación de una aplicación nativa para dispositivos móviles Apple iOS,
versión iOS 10 o superior, y con la finalidad de alojar el contenido dedicado al proyecto
educativo.



Android App Educativo: creación de una aplicación nativa para dispositivos Andorid, versión 8.0
o superior, y con la finalidad de alojar el contenido dedicado al proyecto educativo.



Chromecast: todas las aplicaciones WebApp, iOS y Android desarrolladas deben disponer de
capacidad de realizar streaming desde dispositivos compatibles mediante Google Chromecast.



AirPlay: todas las aplicaciones iOS desarrolladas deben disponer de capacidad de
realizar streaming desde dispositivos compatibles mediante Apple AirPlay.

No se permite el desarrollo de aplicaciones iOS y Android como WebApp encapsuladas.
Todas las tareas deben estar disponibles en los diferentes Fronted desarrollados, de forma que se
puedan realizar suscripciones sin necesidad de acceder a la Web principal. Las aplicaciones desarrolladas
deben mostrar un Frontend similar a la disposición de las funcionalidades de la manera más cómoda
posible para el usuario, resultando fácilmente adaptable la navegación entre las diferentes aplicaciones.
La plataforma debe permitir enviar notificaciones push a los usuarios registrados a través de las
diferentes aplicaciones desarrolladas. También debe disponer de integración SSO para el inicio de sesión
única a los diferentes sistemas.
El desarrollo aportado debe permitir la inserción de espacios publicitarios a todas las plataformas, se
solicitan los siguientes métodos publicitarios mínimos disponibles:
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Contenido en directo: posibilidad de inserción de publicidad lineal de la parte del servidor (SSAI),
visible a través de todos los servidores, y posibilidad de inserción de publicidad no-lineal
como banners, también en la parte del servidor.



Contenido bajo demanda: posibilidad de inserción de publicidad de la parte del cliente (CSAI) o
desde la parte de servidor (SSAI), permitiendo formatos de pre-roll, mid-roll y post-roll.



Asignación de enlaces de publicidad (URL).

La plataforma debe permitir mostrar menús y contenido como mínimo en catalán, español e inglés en
todos los dispositivos.
Capacidad de crear recomendaciones de títulos una vez finalizada la transmisión, incluida la opción de
acceder al contenido recomendado a través del acceso directo a la reproducción de vídeo. La plataforma
debe permitir el etiquetado de contenido favorito del usuario para facilitar su búsqueda.
La arquitectura de la plataforma debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea (GDPR), servicios de la sociedad de la información (gestión de avisos legales y política de
cookies), protección del consumidor y comercio electrónico seguro.
La plataforma desarrollada debe incluir la gestión de derechos digitales (DRM) para el cifrado y
protección de los productos creativos distribuidos (soporte incluido de Widevine y FairPlay).
El licitador deberá entregar el código fuente de todas las aplicaciones y Frontends desarrollados para el
Gran Teatre del Liceu, siendo este propietario de exclusivo de dichas aplicaciones y contenido publicado
en la totalidad del proyecto.

Gestor de contenidos
La propuesta debe incluir un gestor de contenidos (CMS) completamente integrado que permita
realizar las siguientes funciones:











Capacidad de gestión de layout, contenido, derechos y metadatos
Gestor nativo de contenidos OTT multiplataforma, optimizado para la gestión de contenidos
multimedia y OTT. Debe ser capaz de gestionar contenido de video, audio, subtítulos (hasta 12
idiomas en VOD, 5 en directo), texto e imagen, en formatos estándares como MP4, WAV, SRT,
HTML y JPG respectivamente.
Gestión de contenidos de manera segmentada y específica para cada plataforma.
Capacidad de agregar videos de Youtube como contenido extra (asset de video).
Posibilidad de incluir marcas o puntos de interés en contenido de vídeo.
Posibilidad de vinculación de metadata al contenido multimedia.
Modificación de textos, títulos y descripciones sin necesidad de actualización de aplicaciones.
Capacidad de creación y asignación de etiquetas manuales o automáticas.
Capacidad de marcar un contenido para ser publicado en el ámbito de Abono Digital o Educativo.
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Posibilidad de vincular pistas de vídeo alternativas opcionales como puntos de vista de un mismo
contenido publicado. Los diferentes puntos de vista serán debidamente editados para mantener
duración y sincronización para facilitar el vínculo con el contenido original.
Creación de eventos en directo con capacidad que permanezca el contenido para posterior
reproducción en VOD (Live to VOD).
Capacidad de eventos en diferido, estableciendo fecha de estreno y aplicando funcionalidades
de directo sobre contenido publicado previamente.
Marcación de contenido visible según los diferentes tipos de modelos de suscripción (FVOD,
SVOD, y pay-per-view).
Capacidad de vinculación con redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram i Spotify).
Facilidad en la creación de páginas temporales para eventos en directo.
Posibilidad de crear publicaciones programadas en tiempo a una semana vista y de manera
automática (scheduling), también como fechas de vigencia del contenido
Permite organizar videos por carpetas, temáticas o campos de metadatos.
Uso intuitivo, edición simple en la publicación de contenidos y sin requerimiento de
conocimientos en programación.
Gestión de la documentación generada del LiveChat del reproductor de vídeo para eventos en
directo y diferidos. El LiveChat debe disponer de la opción de consulta y exportación de las
conversaciones una vez finalizan los eventos.
Configuración flexible.
Gestión de menús para cada tipo de dispositivo.
Administración diferenciada por tipo de usuarios.
Registro histórico diferenciado por tipo de usuarios.
Registro histórico de modificación y errores.
AdServer integrado para la gestión de publicidad.
Sincronización de contenido entre aplicaciones.
Hasta 10 usuarios de administración.
Desplegado en arquitectura en la nube de alto rendimiento con cacheo a través de CDN y
arquitectura propia de caché de base de datos.

El gestor de contenidos debe permitir la ingesta de contenidos según los siguientes métodos:





Manualmente: desde el propio portal del gestor de contenido ya se desde un equipo fijo o desde
un dispositivo móvil.
Automatizada: ya sea mediante aplicación vinculada o establecimiento de carpeta vigilada
(Watch Folder) para la ingesta automática desde los equipos de edición de video, disponible para
Windows 10 y MacOS 10.12 o superior.
Transcodificación: el proceso de ingesta debe permitir la transcodificación en la nube a las
diferentes calidades necesarias para la reproducción optimizada de usuario para la optimización
del ancho de banda según las características del dispositivo de reproducción. El sistema, como
mínimo debe adaptar el contenido a los protocolos MPEG-DASH y HLS, y sus formatos
predefinidos. La plataforma debe permitir la optimitzación del coste de almacenaje mediante
Just in Time Packaging (JITP) y Context-Aware Encoding (CAE).

El Gran Teatre del Liceu se ocupará de tener la propiedad intelectual de todo el contenido añadido a la
plataforma. El licitador debe concretar, con la documentación técnica, el procedimiento que se prevé
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en el caso de que el contenido haya de migrar a otro sistema y/o proveedor, mediante un plan de
traspaso.

Reproductor de vídeo
La plataforma desarrollada debe disponer de un reproductor de video (Player) integrado que garantice
la máxima calidad de reproducción de calidad en audio y video.
El reproductor de video diseñado para la plataforma debe ser unificado para todas las aplicaciones de
la plataforma. Seguidamente se listan las funcionalidades generales para cualquier tipo de contenido:




















Maximización de la pantalla.
Personalización del visor mediante colores y logotipo (no debe mostrar logotipos de referencia
ajenos al Gran Teatre del Liceu).
Selector de canales de audio (Estéreo, 5.1 o Estéreo con audio descripción).
Selector de subtítulos, mínimo 5 opciones de subtítulos (sin subtítulos, catalán, español, inglés
o idioma original del contenido).
Opciones +10, -10 seg integrada.
Visualización de contenido promocional antes de la reproducción, y banners hacia otros
contenidos publicados.
Permite añadir marcas de agua.
Permite marcar videos como destacados.
Permite mostrar información de contenido (director, actores, descripción...).
Permite sincronización de datos entre dispositivos con memoria de un punto de reproducción
de un video al realizar una pausa por el usuario. Esta función debe permitir reprender la
reproducción del video en el punto determinado en cualquier de las aplicaciones donde el
usuario se haya registrado.
Visor web-responsive para la adaptación del contenido en cualquier resolución de pantalla.
Desarrollo en HTML5.
Medida máxima soportada UHD 3840x2160, habitualmente 1920x1080.
Tasa de bits adaptativa con detección automática de ancho de banda del usuario.
Compatibilidad con HSL i MPEG-DASH.
Gestión de derechos digitales (DRM).
Debe permitir pre/mid/postroll a través puntos de referencia y listas de reproducción.
Integración transparente con servidores de publicidad, como Freewheel y Google DFP.

Las funciones exclusivas del contenido en directo:



Integración de LiveChat para eventos en directo, y diferido, debe disponer de botón
activación/desactivación. La funcionalidad LiveChat debe disponer de modo moderador.
Capacitad del reproductor para Time-Shift.

Las funcionalidades exclusivas de VOD:



Posibilidad de omitir introducciones.
Capacidad de añadir selección de puntos de vista, vinculados a otros videos publicados y
sincrónicos.
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Posicionamiento del punto de visualización sobre el video.
Navegación por capítulos dentro de un mismo video (la función debe permitir navegar entre
los diferentes actos y partes del contenido publicado).
Activación de función de seguimiento de partituras (desarrollado en el punto 3.1.7.
Integraciones y desarrollos).

Los usuarios conectados en un evento en directo deben poder retroceder, pausar y retomar la
reproducción hasta el inicio del evento (como mínimo hasta 2 horas del momento actual, DVR)

Distribución CDN
La propuesta debe incorporar la contratación mínima de una CDN para la distribución de emisiones en
directo y contenidos VOD en todo el mundo. Seguidamente se listan los requisitos mínimos:









Invalidación de objetos en 150 milisegundos a nivel global.
Generación de logs en tiempo real con capacidad de configuración.
Configuración de CDN por API.
Empaquetado On-the-fly de MP4 a HLS y DASH.
Sin limitaciones de volumen o ancho de banda.
Topología de red desplegada en redes conectadas a diferentes operadores.
Despliegue físico en al menos 25 países, entre ellos España.
Capacidad de servir tráfico bajo protocolos HTTP y HTTPS.

El servicio CDN debe ser capaz de generar los puntos de publicación necesarios para la transmisión por
streaming desde los codificadores de vídeo planteados en el servicio de contribución de contenido en
directo. Del mismo modo, debe proporcionar los enlaces de inserción del reproductor para incluirlos en
las páginas destinadas a cada transmisión en vivo.

A lo largo del contrato se prevén un total de 6 retransmisiones en directo de 4 horas, cada una, al año.
Debe estar preparado para soportar 10.000 suscripciones de usuarios de pago, cupones de acceso
promocional o autenticación, anualmente.
Si se supera este límite anual, o el de la oferta del adjudicatario, en caso de mejora, el Gran Teatre del
Liceu podrá recurrir al precio unitario estipulado en la oferta en concepto de retransmisión en directo,
como parte variable del contrato.
La plataforma desarrollada ha de ser agnóstica respecto al CDN, permitiendo la migración de vídeos a
una nueva CDN de forma transparente sin afectar al Frontend, las aplicaciones y/o los usuarios
registrados.
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Almacenamiento y VOD
La propuesta debe incluir espacio de almacenamiento para alojar contenido accesible bajo demanda
(VOD). El material a almacenar se diferenciará por vídeos, audio y podcast. Todos los títulos emitidos en
vivo estarán disponibles para el público una vez que se confirme la re-emisión y después del día de
retransmisión.
La capacidad necesaria a lo largo del contrato corresponde a la publicación de 12 títulos de
aproximadamente 4 horas cada uno. Se establece como requerimiento mínimo 50.000 GB.
La propuesta debe tener un proceso ágil para la adquisición de más almacenamiento en caso de
necesidad o nuevos propósitos de la plataforma. Si se supera este límite anual, o la oferta del
adjudicatario, en caso de mejora, el Gran Teatre del Liceu podrá recurrir al precio estipulado en la oferta
de espacio adicional como variable del contrato.

Desarrollo de comunidad educativa
El Gran Teatre del Liceu da gran valor a la capacidad de difundir la cultura y la creación de comunidad a
través de la plataforma descrita. Por medio de las aplicaciones desarrolladas para fines educativos, la
plataforma debe permitir mostrar el contenido publicado siguiendo las siguientes premisas:






Capacidad de mostrar el contenido publicado con diferente Look and Feel del Abono Digital.
Capacidad de ofrecer una disposición de elementos orientada al estudiante.
Acceso permitido siguiendo autorización dedicada bajo adhesión del centro educativo al
proyecto.
Capacidad de mostrar un contenido dedicado a fines educativos, y distinto al Abono Digital,
aunque nutrido del mismo Backend y gestionado del mismo CMS.
Todas las universidades dispondrán del mismo Frontend, no se solicitará diferente contenido
para diferentes universidades adheridas.

Para fomentar la comunidad entre estudiantes, se deberán integrar los elementos:





Comentarios y valoraciones: los diferentes contenidos deben ser capaces de alojar valoraciones
y comentarios de los usuarios, así como contenido relacionado.
Integración de Chat para comentar en diferido: disponibilidad de chat en eventos elaborados en
diferido (falsos directos) donde se simulará el LiveChat diseñado para los eventos en directo. El
chat debe poder estar habilitado y deshabilitado.
Foro comunitario y divulgación: posibilidad de integrar un foro comunitario o paneles de
divulgación.
Capacidad de descarga de contenido adicional.

Todo el contenido que circule por la comunidad debe tener moderación a través de un agente interno
y puesto a disposición por el Gran Teatre del Liceu. Del mismo modo, los elementos deben tener
mecanismos de auto detección de malas palabras o insultos para su eliminación o codificación.
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Integraciones y desarrollos
El Gran Teatre del Liceu tiene un contrato con la pasarela de pago KOOBIN. La plataforma deberá estar
integrada y adaptada, si es necesario, para gestionar la monetización y el acceso a los usuarios. Ésta
facilitará la información de usuario para permitir, o no, el acceso al contenido. La validación y gestión al
acceso al contenido corre a cargo del desarrollador de la OTT, licitador ganador de esta licitación.
A continuación, se muestra una descripción de las funcionalidades finales de la plataforma a nivel de
gestión de pagos, y modelo de monetización, como visión completa del proyecto. Los tipos de
suscripción a la plataforma se dividen como:









Contenido Freemium (FVOD): capacidad para publicar contenido VOD, o emisiones en directo,
sean accesibles al público sin suscripción. Este público tendrá que acceder al contenido mediante
registro previo.
Suscripción anual (SVOD): suscripción anual que permite el acceso a todas las emisiones en
directo, así como a todo el VOD y material comunitario alojado en la plataforma.
Suscripción pay-per-view (TVOD): capacidad de realizar un único pago por un título en particular,
ya sea para una transmisión en vivo o para un título de VOD. Los usuarios suscritos a un título
pay-per-view tendrán el título en VOD para su visualización una vez publicado.
Suscripción educativa (FVOD exclusivo): suscripción temporal a una serie de títulos accesibles
para centros educativos con convenios educativos con el Gran Teatre del Liceu. Los usuarios
deben registrarse desde un correo electrónico específico para acceder al contenido definido
como "educativo".
Cupones de acceso: posibilidad de generar cupones de descuento o cupones de acceso gratuito,
para los diferentes tipos de suscripción.

El adjudicatario recibirá un API, o módulo de integración, que incluirá el servicio de gestión de pagos
totalmente integrado.
La plataforma deberá permitir la autenticación entre diferentes dispositivos manteniendo los puntos de
reproducción de cada título, de forma transparente para el usuario. Debe estar preparado para soportar
un mínimo de 10.000 suscripciones de usuarios de pago, cupones de acceso promocional o
autenticación, anualmente.
Por otro lado, se precisa del desarrollo a medida para la incorporación de seguimiento de partituras, y
información de interés, en el player de vídeo como contenido extra, según las siguientes características:






Desarrollo de partitura en sincronía con el vídeo publicado en VOD.
Información mostrada como pista de subtítulos, inserción de capa de video inferior o similar.
Capacidad de añadir enlaces de interés y/o información relevante a un fragmento de la partitura.
Esta información puede presentarse dentro de la misma pista o mediante otras herramientas de
la plataforma.
Botón de activación/desactivación desde player.

El Gran Teatre del Liceu facilitará las partituras pertinentes a cada título a publicar y facilitará el proceso
de sincronizado y publicación según las necesidades del desarrollo e integración en el player. Esta
funcionalidad pretende ser de gran interés educativo, así como fomentar el conocimiento musical entre
el público subscrito a la plataforma.
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Además de la integración con la pasarela de pago, el contrato incluye una partida alzada con un importe
máximo destinada a evolutivos (reserva para evolutivos y diseño) los cuales, en caso de ser solicitados
por el Liceu, se facturarán a razón del precio/hora de la oferta del adjudicatario.
Por otro lado, se deberá prever la incorporación de modificaciones menores durante las fechas de
inauguración de la siguiente temporada las cuales se incluirán en el servicio objeto del contrato sin coste
adicional, es decir no serán imputables a esta partida alzada.
3.2 DISEÑO DE LA PLATAFORMA
Juntamente con el desarrollo del Backend de la plataforma ofertada, se precisa el diseño gráfico del
Frontend de cada una de las aplicaciones, diferenciando las aplicaciones para universidad de las del
abono digital. El diseño total del proyecto debe incluir, pues:
 2 Sites Web (Abono y Educativo)
 2 iOS App (Abono y Educativo)
 2 Android App (Abono y Educativo)
La capacidad de desarrollo del diseño gráfico de cada uno de los Frontend debe incluir las siguientes
características:
 Priorización de una Experiencia de usuario sencilla e intuitiva.
o Determinar el comportamiento y los arquetipos de usuario para garantizar que la UX es
la más adecuada para la plataforma.
o Diseño gráfico novedoso de acuerdo con las tendencias y necesidades actuales del
diseño gráfico.
 Integración total con la plataforma de almacenamiento de vídeos gratuitos.
 Máxima flexibilidad en la creación y personalización, a partir de diseños a medida, del aspecto y
funcionalidades de la web (eventos en directo, VOD, o contenido gratuito ya existente, fichas,
textos, fotografías, entre otros).
 Elaboración de páginas básicas de navegación como el formulario de registro, política de
privacidad, política de cookies, entre otros.
 Home:
o Ordenación de menú y agrupaciones de contenidos.
o Buscador web de todo el contenido de la plataforma con filtro.
o Acceso directo con previsualización al calendario a la agenda de programación.
o Capacidad de inserción de banners animados en la pantalla principal para anunciar títulos
destacados o anuncios de patrocinadores.
o Espacio visible en la cabecera con gestión de uno o más logos.
o Módulos pasadores tipo carrusel para crear contenedores (vídeos, podcasts, multimedia,
fotos, etc).
o Capacidad de marcación de próximos estrenos.
o Mi Lista.
o Acceso al Login y registro.
o Botones de enlace a compra de entradas con redirección a la página del Liceu.
o El contenido se presentará (preferiblemente) en formato casilla con los siguientes
elementos:
 Imagen promocional.
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 Título.
Cuando pasas el cursor encima de la imagen aparece:
 Compositor.
 Fechas de disponibilidad (A partir de…).
 Identificación de contenido gratuito o reproducible bajo subscripción.
Tienen que ser diferenciables de forma fácil.
o Espacio dedicado a la visualización del mecenazgo. Esta visualización debe incluir el
footer de logos y debe vincular con la página web de mecenazgo de la página web del
liceu.cat donde se pueden hacer donaciones.
Página interna contenido vídeos:
o Página individual para cada vídeo.
o Todos los vídeos de pago tendrán que identificarse como tales cuando el usuario no sea
abonado.
o Páginas con la información vinculada, acceso directo de contenido relacionado y
selección de pistas de audio, subtítulos y cámaras con otros puntos de vista.
o Página que alojará información o bien sincronizada con Youtube, introducida
manualmente, o mixta.
o Información de tags en todos los archivos.
o Información básica vinculada a vídeos: título, subtítulo, fechas, botón de comprar el
abono, y + info que vinculará a una ficha de la web.
Página interna contenido podcasts:
o Página que recoge todos los podcasts disponibles (no individual).
o Página que alojará información o bien sincronizada con Spotify o introducida
manualmente, o mixta.
o Información de tags en todos los archivos.

Todas las tareas disponibles en el Frontend Web deben de estar disponibles en los demás Fronteds
desarrollados, de manera que se pueda realizar subscripciones sin necesidad de acceder al Web
principal. Las aplicaciones desarrolladas deben mostrar un Frontend similar en disposición de
funcionalidades adaptadas al usuario, resultando una navegación fácilmente adaptable entre las
diferentes aplicaciones.
El licitador deberá presentar una propuesta inicial desde donde valorar el desarrollo de los demás
diseños. Estas propuestas deben distanciarse, todo lo posible, al Look and feel de la página principal del
Gran Teatre del Liceu (actualmente www.liceubarcelona.cat), y deberán de incluir una home page
seguido de un ejemplo de página de título para las aplicaciones WebApp, iOS y Android del ámbito de
Abono Digital.
Durante la fase de desarrollo del diseño, el Gran Teatre del Liceu, establecerá un único interlocutor
encargado del ajuste y adecuación del diseño del web, y destinado a la centralización de las peticiones
orientadas, exclusivamente, al diseño gráfico del Frontend de la plataforma.
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Además de la integración con la pasarela de pago, el contrato incluye una partida alzada a razón de un
importe máximo destinada a modificaciones en concepto de diseño gráfico evolutivos (reserva para
evolutivos y diseño) ) los cuales, en caso de ser solicitados por el Liceu, se facturarán a razón del
precio/hora de la oferta del adjudicatario. . Por otro lado, se deberá prever la incorporación de
modificaciones menores durante las fechas de inauguración de la siguiente temporada las cuales se
incluirán en el servicio objeto del contrato sin coste adicional, es decir, no serán imputables a esta
partida alzada.
El Gran Teatre del Liceu pondrá a disposición del licitador, el dominio registrado para el alojamiento del
web a desarrollar durante la fase de diseño.
El licitador deberá entregar el código fuente de todas las aplicaciones y Frontends desarrollados para el
Gran Teatre del Liceu, siendo este propietario de exclusivo de dichas aplicaciones y contenido publicado
en la totalidad del proyecto.

3.3 CONTRIBUCIÓN DE CONTENIDO EN DIRECTO
Se precisa de una solución de contribución en directo (streaming) para la totalidad de eventos en directo
planificados al conjunto de la temporada del Abono Digital.
A lo largo del contrato se prevé un total de 6 retransmisiones en directo de 4 horas, cada una,
anualmente. La facturación de ese servicio se realiza mensualmente en base a las peticiones realizadas.
Cada servicio debe integrar:
 Jornada de montaje (si se requiere).
 Jornada de pruebas.
 Jornada del directo.
Los requisitos presentados seguidamente deben asumir la totalidad del servicio de codificación end-toend, desde la recepción de la señal en banda base de vídeo HD-SDI con audio embebido, hasta su
publicación y consumo en la plataforma OTT desarrollada según lo requisitos, incluyendo la operación
del servicio.
El licitador deberá presentar, junto con el precio del servicio, una descripción técnica de la solución
planteada. El coste del servicio deberá ser unificado sin variables económicos que puedan afectar
directamente al proyecto.
En caso de sobrepasar el límite de retransmisiones anuales, el Gran Teatre del Liceu podrá recurrir al
precio unitario estipulado en la oferta en concepto de retransmisión en directo, como parte variable del
contrato.
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Equipos de codificación por Streaming
Se precisa de equipos de codificación por Streaming necesarios para la retrasmisión en directo. Los
equipos deben alcanzar las siguientes características:






Los equipos deben ser compatibles con la solución de subtitulado en directo.
Señal de entrada habitual HD-SDI hasta 1080p50, con conector BNC y capacidad de audio
embebido hasta 8 canales de audio.
Capacidad para la codificación de audio Dolby 5.1 a partir de 8 canales de audio discretos y
embebidos en la señal HD-SDI.
Sistema con redundancia en transmisión y codificación.
Los equipos deben de ser capaces de añadir los datos de publicación procedentes del CDN de
distribución. Se permite la transcodificación en la nube para la adaptación del señal
retransmitido desde el Gran Teatre del Liceu hasta el punto de publicación del CDN.

Se pone a disposición del licitador, el espacio necesario para la instalación fija de los equipos propuestos
en la sala de control central audiovisual (Sala 501), si éste lo requiere.
El licitador deberá aportar una línea de Internet, o enlace con su MCR, para la contribución de la señal
en directo hacia la plataforma con total garantía de acceso. El Gran Teatre del Liceu pone a su disposición
el servicio de una línea FTTH 600Mb/s como enlace de respaldo.

Subtitulación en semidirecto
Se precisa de una solución integrada para la subtitulación en semidirecto y multi idioma, del contenido
a retransmitir en directo mediante un único operador. La solución debe alcanzar los siguientes objetivos:








Inserción de subtítulos en la señal de vídeo a codificar, con un mínimo de 4 idiomas de subtítulos
integrados (Catalán, Español, Inglés e idioma original del evento) a partir de una entrada de vídeo
hasta 1080p50, optimizado para los equipos de codificación por streaming propuesto.
El software de operación debe ser capaz de insertar texto plano (Word, TXT ...) previamente
preparados.
El equipo debe disponer de entrada de Código de tiempo (LTC) para registrar el resultado de la
reproducción de los subtítulos y exportar un archivo de subtitulación con código de tiempo (STL,
SRT, TXT ...).
Interfaz de trabajo cómodo donde se distinga las líneas de subtítulos previa, actual y posterior
de los cuatro idiomas a reproducir.
El equipo debe disponer de un sistema de monitorización de salida para corroborar la correcta
integración de los subtítulos a la señal de entrada.

El Gran Teatre del Liceu pone a disposición los operadores especializados en la subtitulación de
contenido operístico para realizar el lanzamiento de los subtítulos en semidirecto. El operador no tendrá
que desplazarse más allá del área metropolitana de Barcelona.
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3.4 CONSULTORIA Y ASESORÍA EN ANALÍTICA DE DATOS
La propuesta debe integrar un sistema de analítica de datos que pueda obtener información relevante
de la navegación de los usuarios según el perfil de cada uno. La analítica debe extraer la siguiente
información:






















Número de reproducciones según edad del usuario.
Número de usuarios únicos por contenido.
Número de usuarios concurrentes.
Número de streams servidos.
Tráfico transferido.
Consumo de almacenamiento usado.
Tasa de reproducciones respecto visitas totales.
Porcentaje de vídeo consumido.
Tiempo medio de consumo por vídeo.
Horas de mayor reproducción.
Distinción por países.
Distinción por dispositivo / aplicación.
Informes de estado y consumo.
Consumo de publicidad.
Consulta con filtrado por fecha y etiquetas.
Disposición de un panel de control donde consultar analíticas actuales e históricas.
Capacidad de vinculación con cuentas de Google Analytics ya existentes.
Análisis minuto a minuto de los eventos en directo.
Evolución de visionado de un contenido.
Rating de contenidos más vistos.
Analítica diferenciable del contenido en VOD y los acontecimientos en directo.

A partir de los datos generados, se solicita un servicio de asesoría en analítica de datos para el estudio
exhaustivo de los resultados obtenidos después de cada evento en directo. Este servicio de asesoría
debe mostrar, no sólo los resultados, sino el grado de efectividad del producto entregado al público
marcando los momentos del directo que han sido de mayor interés.
Las reuniones de asesoría deben reservar un espacio de tiempo para valorar el resto de contenido VOD
publicado en la plataforma, en rasgos generales y afrontando los objetivos principales del servicio.
El objetivo de este servicio se realizó el seguimiento, y reorientación, necesario para alcanzar los
objetivos iniciales del proyecto, dando valor a la experiencia y conocimientos del licitador en el sector
de las OTT.
Se deberá entregar un análisis después de cada directo y se efectuarán sesiones de asesoría en
intervalos de un máximo de dos meses.
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4 IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO
La implantación de la oferta ganadora, una vez firmado el contrato, se realizará dentro de las fechas
acordadas y siguiendo las fases definidas seguidamente:
 Definición (fecha límite de finalización 25 de junio de 2021): se deberán establecer los
procedimientos de comunicación entre el personal designado del Gran Teatre del Liceu y el
coordinador del proyecto de la oferta ganadora. Durante este periodo, se deberán intercambiar
los detalles necesarios para el desarrollo de la OTT. El licitador facilitará al personal del Liceu un
formulario con los aspectos requeridos para iniciar la tarea de desarrollo.


Desarrollo (fecha límite de finalización 20 de setiembre de 2021): inicio del proceso de desarrollo
a partir del intercambio de información realizado en la fase de definición. Una vez establecidas
las vías de comunicación, el Gran Teatre del Liceu designará personal encargado de la validación
de las partes del desarrollo que se vayan finalizando. Seguidamente se presentan las fechas
definidas a priori de los desarrollos*:
o Configuración del CMS: 19 de julio de 2021
o Integración pasarela de pago: 13 de setiembre de 2021
o Validación de línea gráfica: 26 de julio de 2021
o Desarrollo totalidad de funciones OTT: 20 de setiembre de 2021
o Abertura de todas las aplicaciones al público: 2 de octubre de 2021
o Primera retransmisión en directo: 2 de noviembre de 2021



Formación (fecha límite de finalización 23 de Julio de 2021): una vez finalizada la configuración
del gestor de contenidos (CMS), y para iniciar las tareas de publicación de contenido, se deberá
realizar una formación de operativa al personal designado del Gran Teatre del Liceu. Se precisa
de una formación de un máximo de 10 personas a nivel de operación, y un máximo de 4
personas a nivel administrador. Se permite la formación telemática.



Verificación de funcionalidades (fecha límite de finalización 1 de octubre de 2021): periodo
destinado a la comprobación y ajuste de las diversas funcionalidades del desarrollo.
Independientemente de las diferentes comprobaciones realizadas durante las fases anteriores,
se destina este periodo de tiempo para examinar detalladamente el funcionamiento completo
del proyecto. Una vez realizada la abertura de todas las aplicaciones al público, se establecerán
un mínimo de 2 jornadas, antes de la primera retransmisión en directo, para la comprobación
de la solución de contribución de contenido en directo. De esta manera, se realizará una
simulación del operativo completo antes de la primera retransmisión en directo.



Puesta en marcha (desde el 2 de octubre de 2021 y fecha límite 6 de diciembre 2021): se prevé
un periodo preventivo de ajuste de funcionalidades una vez abierta la plataforma al público y
realizada la primera retransmisión en directo. En esta fase, el personal de la solución ganadora
deberá estar prevenida para la corrección de errores con carácter de urgéncia, y definición de
los procesos de soporte y mantenimiento.
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Mantenimiento del servicio (hasta la finalización del contrato): Seguidamente a esta fase, se
iniciarán las dinámicas de traspaso de información en el ámbito de incidencias, prevención de
servicios variables, consultoría y asesoría en analítica de datos que se mantendrán a lo largo de
la totalidad del contrato.

*Esta planificación tiene como objetivo la consecución de la primera retransmisión en directo. El
adjudicatario deberá presentar al inicio del contrato el plan de trabajo detallado basado en este
calendario. Cualquier variación en las fases intermedias deberá ser debidamente justificada y
documentada y requerirá la previa aprobación del Gran Teatre del Liceu.
Para el proceso de implantación se requiere de la definición de un coordinador de proyecto en
comunicación con el personal del Gran Teatre del Liceu. Todos los procesos de implantación serán
liderados por el responsable de proyecto Broadcast en consonancia con Dirección del deparatamento
de comunicación del Gran Teatre del Liceu.
La empresa licitadora deberá presentar, dentro de la memoria técnica la descripción del servicio dónde
se deberán detallar las características de los servicios ofertados y la planificación de la implantación del
servicio.
Dentro de la misma memoria técnica, se deberá presentar el plan de traspaso del servicio, donde se
detallan los procedimientos y recursos disponibles para realizar la migración y exportación de datos
(contenido íntegro de la plataforma y posible información residual del usuario) en caso de cambio de
proveedor a la finalización del contrato. Este plan de traspaso debe de tener una duración máxima de
un mes donde se garantiza la eliminación de la totalidad de la información una vez confirmado su
traspaso total y operativo al nuevo proveedor, y sin coste adicional.

5 ACUERDOS A NIVEL DE SERVICIO (SLA)
Descripción
La plataforma desarrollada debe asumir la totalidad de usuarios conectados de manera concurrente. Se
estima un máximo de 10.000 subscripciones de usuarios de pago, vales de acceso promocionales o
autentificación, anuales.
La capacidad necesaria durante todo el contrato corresponde a la publicación de 12 títulos de 4 horas
cada uno, aproximadamente con una necesidad mínima de un total de 50.000GB de almacenamiento.
De la misma manera, se debe asumir el tráfico de datos de la estimación extraída de 10.000 usuarios
en 30 horas anuales de directo, tanto a nivel de CND como cacheo de la web, valor mínimo estimado
de 150.000 GB en trafico de datos.
Tanto el número de usuarios, almacenamiento y trafico de datos deben permitir ser ampliados
virtualment si las necesidades lo requieren
La propuesta debe incorporar un proceso ágil en la adquisición de más almacenamiento y consumo de
tránsito en caso de necesidad o nuevas finalidades de la plataforma. En caso de sobrepasar este límite
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anual, o el que haya ofertado el adjudicatario en caso de mejora, el Gran Teatre del Liceu podrá recorrer
al precio unitario estipulado en la oferta en concepto de espacio en disco adicional, como parte variable
del contrato.
El servicio debe garantizar la operativa ininterrumpida de toda la infraestructura, tránsito y almacenaje
vinculada a la plataforma.

Mantenimiento
Es competencia del proveedor el mantenimiento de la infraestructura del hardware necesario para un
servicio óptimo, 365 días al año, 24 horas al día. Deberá aportar los medios necesarios para el
mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de la plataforma para garantizar el servicio
ininterrumpido, así como otro software y hardware asociados al servicio.
El proveedor garantizará el servicio mediante redundancia de hardware, y datos, según su
consideración. De la misma manera, deberá de garantizar la seguridad del sistema y comunicaciones,
así como realizar copias de seguridad u otras mesuras para evitar la pérdida o deterioro de los datos,
propiedad del Gran Teatre del Liceu.
Cualquier parón del servicio por tareas de mantenimiento deberá de ser previamente acordada con el
personal del Gran Teatre del Liceu. Se acordará una franja horaria que se considere de menor riesgo
para la experiencia de usuario.

Gestión de incidencias
El Gran Teatre del Liceu establece una gestión de incidencias clasificadas según su grado de importancia
y tiempo de reacción en su resolución.
Así pues, se establecen los siguientes mínimos de servicio:
 Incidencia de criticidad alta:
- Tiempo de respuesta: máximo 1 hora.
- Tiempo de resolución: máximo 2 horas.
 Incidencia de criticidad baja:
- Tiempo de respuesta: máximo 2 horas.
- Tiempo de resolución: máximo 24 horas.
Definiendo:
 Incidencia de criticidad alta: afectación a la totalidad de los usuarios inhabilitando el correcto
funcionamiento del servicio (caída del sistema).
 Incidencia de criticidad baja: afectación a una parte del sistema sin inhabilitar el funcionamiento
general de la plataforma (pérdida de funcionalidades).
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 Tiempo de respuesta: tiempo entre la comunicación de la incidencia y la comunicación del inicio
en la resolución de la misma.
 Tiempo de resolución: tiempo entre la comunicación del inicio en la resolución de la incidencia y
la resolución final, o provisional, de la misma. En el caso de establecer una solución provisional
para una incidencia de criticidad baja, la incidencia pasará al estado de incidencia de criticidad
baja.
El proveedor facilitará al personal del Gran Teatre del Liceu el procedimiento a seguir para la
comunicación y seguimiento de incidencias a la sede de Centro de Servicio de Atención al Usuario,
disponible por teléfono (en castellano o inglés) o correo electrónico. Se precisa que se registren la
totalidad de las incidencias (usuario, fecha y hora, aplicación afectada, criticidad alta/baja y breve
descripción) para ser facilitadas regularmente al personal competente del Gran Teatre del Liceu.
Para alcanzar los tiempos de resolución de incidencias, se recomienda un servicio técnico de soporte al
usuario de 24x7.
DESVIACIONES Y PENALIDADES ASOCIADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO
En caso de incumplimiento de los niveles de Servicio establecidos se aplicaran las siguientes
penalidades:
DESVIACIONES EN INCIDENCIAS DE
CRITICIDAD BAJA
LEVES
GRAVES
Tiempo de
respuesta
Tiempo de
resolución

exceso hasta 20'

exceso de 21' a 45'

Advertencia

3%

exceso hasta 40'

exceso hasta 1hora

Advertencia

3%

DESVIACIONES EN INCIDENCIAS DE
CRITICIDAD ALTA
LEVES
GRAVES
Tiempo de
respuesta
Tiempo de
resolución

PENALIDADES ASOCIADAS A LOS
DESVÍOS DE NIVEL DE SERVICIO
DESVIACIÓN LEVE DESVIACIÓN GRAVE

PENALIDADES ASOCIADAS A LOS
DESVÍOS DE NIVEL DE SERVICIO
DESVIACIÓN LEVE DESVIACIÓN GRAVE

exceso hasta 20'

exceso de 21' a 45'

Advertencia

5%

exceso hasta 40'

exceso hasta 1hora

Advertencia

5%
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El importe de las penalizaciones se hará efectivo mediante su deducción de la factura a abonar a la
adjudicatària del período correspondiente.
La reiteración de más de tres incumplimientos leves durante el período del Servicio, por ej. mensual,
podrà será considerado incumplimiento grave comportando la penalidad asociada.
En el caso de que se den más de 3 incumplimientos graves en un mismo período el Gran Teatre del Liceu
podrá a iniciar expediente por incumplimiento según lo previsto en el pliego de condiciones particulares.

6 DOCUMENTACIÓN
Durante el transcurso del proyecto, la empresa licitadora deberá proporcionar documentación relativa
a procesos recurrentes de utilidad para los usuarios, u operadores del CMS, del Gran Teatre del Liceu si
éste lo requiere. Del mismo modo, se deberán facilitar los manuales de los sistemas propuestos y los
procedimientos de gran importancia como la recuperación de copias de seguridad, procedimientos en
caso de incidencia y procedimiento de traspaso de información, entre otros.
Después de cada directo, el servicio de consultoría y asesoría deberá presentar un informe con los datos
relativos a ése directo. Por otro lado, se precisará de la presentación del informe evolutivo de la
plataforma en las sesiones de asesoría en analítica de datos que se deben efectuar con periodicidad
máxima de 2 meses.
El Gran Teatre del Liceu dispone de la propiedad intelectual de todo el contenido añadido a la
plataforma, juntamente con el código fuente de las aplicaciones desarrolladas para su distribución.
Durante el proceso de desarrollo de la plataforma OTT, el licitador deberá entregar el código fuente de
todas las aplicaciones y Frontends una vez validado su desarrollo, y con obligado cumplimiento.
7. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los códigos fuente desarrollados para la realización del Servicio objeto de contrato, plataforma,
evolutivos etc.. serán propiedad exclusiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. La propiedad
intelectual de las aplicaciones, evolutivos etc.. será exclusiva de la Fundación del Gran Teatre del Liceu.
En todos aquellos trabajos en los cuales de conformidad con la Ley de Propiedad industrial/intelectual
se desprendan derechos de autor a favor del adjudicatario, éste último se obliga a ceder con carácter
de exclusiva a la Fundación del Gran Teatre del Liceu los derechos de explotación, incluidos los de
comunicación pública, reproducción, transformación o modificación y cualquier otro susceptible de
cesión exclusiva, con carácter indefinido y ámbito mundial, sin coste adicional para la FGTL estando
incluidos en el precio del contrato.
7. CONFIDENCIALIDAT
El adjudicatario està obligado a guardar el deber de secreto y a respetar el caràcter confidencial de toda
aquella información, datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con
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el objeto del contrato o tenga conocimiento con ocasión del mismo, o que así expresamente le indique
la entidad, o que por su pròpia naturaleza deba de ser tratada como tal. Este deber de confidencialidad
se mantindrà durante un período mínimo de 5 años. El incumplimiento de lo que dispone esta clàusula
darà derecho a la FGTL a una indemnización por el perjuicio causado.
8. CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)
El adjudicatario está obligado a respetar el carácter confidencial de toda aquella información a la que
tenga acceso para la ejecución del contrato, incluyendo aquella cualificada como confidencial en este
contrato, o aquella en la que su confidencialidad sea indicada por la Fundació del Gran Teatre del Liceuo
bien aquella que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber de confidencialidad se
mantendrá durante un período mínimo de cinco años después de la finalización del contrato. Así mismo,
el adjudicatario declara conocer y se obliga al cumplimiento de lo previsto en la regulación General de
Protección de Datos (RGPD) publicada el 25 de mayo de 2018 en lo que respecta a la Protección de
Datos de Carácter Personal, en la cual se regula el derecho de información en la recogida de datos de
carácter personal, y en su reglamento de desarrollo.
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