
SIFUTA(I#N
DE ALICAT'}T§

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
NICA DE LOS CANALES

1.- OBJETO:

El objeto del presente documento consiste en la contratación del servicio de
análisis, asistencia técnica, difusión y promoción de las distintas actividades y
programas que impulsa la Diputación de Alicante a través de sus canales en
redes sociales.

El servicio a realizar consistirá en las siguientes prestaciones:

A. MONITORIZAC¡ÓN Y CONTROL DE CONTENIDO EN REDES SOCIALES

- Establecimiento de los planes de contenidos estratégicos para cada área
según las necesidades establecidas.

- Monitorización continua de contenidos en cada de los perfiles en redes
sociales de la Diputación de Alicante como apoyo de la gestión de la

comunidad y control de crisis.
- Asesoramiento y coordinación de los distintos perfiles en redes sociales

de la Diputación de Alicante que se determinarán por el Gabinete de
Comunicación en el momento de la adjudicación del contrato.

- Seguimiento de la actividad de otros perfiles institucionales que puedan
ser de interés para la Diputación de Alicante (benchmarking y nuevas
tendencias en redes sociales).

B. INFORMES Y ANÁLIS¡S DE KPI',S (lndicadores)

- Elaboración de un informe mensual de kpi's de seguimiento de cada una
de las redes sociales.

- Elaboración de informes consultores con una periodicidad trimestral que
permitan, por un lado, realizar un seguimiento de los KPI's establecidos
y, por otro, establecer mejoras de forma continua.

REDES SOCIALES



- Elaboración de informes trimestrales pe¡sonalizados, a petición del
Gabinete de Comunicación, en los que se atenderán las necesidades
específicas de cada perfil en redes sociales de la Diputación de Alicante.

C. ASESORAMIENTO TÉCNICO

Se realizará un servicio de asesoramiento técnico y asistencia online 24 horas,
manteniendo al equipo de community managers de la Diputación de Alicante
informado de las diferentes actualizaciones, modificaciones o mejoras que
afecten altrabajo y buen hacer de las diferentes áreas.

- Contenidos y tutoriales a través del medio online (correo, foro privado,
etc.).

- Resolución de dudas a través del correo electrónico o por teléfono, en
función de las necesidades.

- Organización de un mínimo de dos jornadas de formación al año que
permitan la creación de espacios de debate y análisis, el intercambio de
conocimientos y la solución de problemas en materia de comunicación
dentro del ámbito de las redes sociales.

D. MONITORIZACIÓN REPUTACIONAL

Sistema de alertas dinámico a través de software específico para la
monitorización de términos y palabras clave relacionadas con la "Diputación de
Alicante" en sentido amplio (incluyendo medios online, sitios de noticias, blogs
y otras URL de terceros).

Esta monitorización se articula en torno a tres acciones:

1.- Establecimiento de un sistema de alertas diario que permita informar al
Gabinete de Comunicación de la Diputación de Alicante sobre noticias o
acontecimientos que puedan resultar de interés para la institución provincial
(los temas se establecerán en el momento de !a adjudicación de! contrato por
parte del Gabinete de Comunicación).

2.- Elaboración de un clipping mensual de las apariciones vinculadas a la
Diputación de Alicante en medios online:

- Medios de comunicación online (número y alcance del medio).
- Blogs y portales de noticias (número y alcance del medio).
- Redes sociales (número y alcance del medio).
- Otras URL (número y alcance del medio).

3.- Elaboración de informes cualitativos, análisis estratégicos, netnografía... de
la presencia en medios digitales y redes sociales de la Diputación de Alicante. .



E. PR9MOCIÓN Y- DIEUS!ÓN

- Desarrollo, implementación, ejecución y financiación de acciones de
promoción y difusión en redes sociales de las actividades y servicios
diarios que impulsa la Diputación de Alicante (estas actuaciones serán
determinadas en coordinación con el Gabinete de Comunicación de la
institución provincial).

- Organización y gestión de acciones que fomenten la participación
ciudadana a través de las redes sociales (concursos, encuestas,
formularios... ).

Los contenidos y temas que se promocionarán a través de dichas
campañas de difusión se coordinarán junto al Gabinete de Comunicación de
la institución provincial. Las campañas de difusión se llevarán a cabo en los
distintos perfiles que la Diputación de Alicante tiene en redes sociales
(Facebook, Twitter o YouTube, especialmente). Así, por ejemplo, se
promocionará un determinado vídeo en YouTube, una publicación específica
en Facebook o un Tweet concreto en Twitter. La empresa adjudicataria se
comprometerá a ¡ealizar una inversión máxima anual en estos canales que
será distribuida en función de las necesidades comunicativas y de promoción
de la Diputación de Alicante. Por su parte, la Diputación se compromete a no
superar esta cuantía anual.

F.. REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN VIDEO INFOGRÁFICO

La empresa adjudicataria deberá realiza al menos 1 vídeo infográfico al año
sobre las temáticas y contenidos que marque la Diputación de Alicante. Estos
vídeos se difundirán a través de las redes sociales de Ia Diputación.

3.. OBJETIVOS:

lncremento orgánico y promocional de! número de seguidores de los
distintos perfiles en redes sociales de la Diputación de Alicante. En
ningún caso se aceptará la compra de nuevos usuarios o'Me Gustas'.
Fomento de la interacción y participación de Ios usuarios en los perfiles
en redes sociales de la Diputación de Alicante a través de comentarios,
'Me Gustas' o compartidos.
Implicación de los usuarios a través de las redes sociales en las distintas
acciones y servicios que impulsa la Diputación de Alicante.

4. COORDINAGIÓN:

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de nombrar un
responsable-coordinador del proyecto así como definir el equipo de trabajo que
formará parte del citado equipo. Por su parte, la Diputación de Alicante,



nombrará de-entre su personal del Gabinete de Comunicación*una persona de
actuará como enlace entre la firma adjudicataria y la institución provincial.

5. MEMOR¡A FINAL

Tras la finalización del servicio se deberá presentar una memoria final
compresiva de la valoración y análisis de los datos estadísticos y
monitorización reputacional.

6.- FORMA DE PAGO:

La facturación de los servicios prestados se ¡ealizará por meses
vencidos por importe de la alícuota parte del precio de adjudicación, a partir del
dia 1 del mes siguiente a la finalización del período de prestación, resultando
exigible, desde dicho día, la obligación correspondiente al servicio prestado,
siempre que se presente !a factura y el servicio se haya realizado de
conformidad.

En relación al apartado E- Promoción y difusión deberá acompañar
como justificante las facturas expedidas por distintos canales de redes sociales
(Facebook, Twitter o YouTube, especialmente) donde se ha realizado la
correspondiente campaña de difusión.

En las facturas que expida por razón del presente contrato el contratista
hará constar, además de cuantos otros datos se requieran legal o
reglamentariamente, los siguientes:

1.- Órgano de contratación: Presidente de la Diputación de Alicante.

2.- Destinatario: Presidencia.

3.- Órgano Administrativo con competencias en materia de contabilidad
pública:

Unidad Orgánica. 01 .-Presidencia.

7.. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución será de doce meses, existiendo la posibilidad de
prorrogarlo por un periodo igual (12 meses).

8.. PLMO DE GARANTíA:



No se establece, por la naturaleza de la prestación

9.- PRESUPUESTO:

Se establece un presupuesto total de SESENTA M¡L EUROS IVA A
SOPORTAR POR LA DIPUTACION ¡NCLU¡DO.

Dicho importe queda desglosado de la siguiente manera:

a) Presupuesto cierto: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(49.586,78.€).

b) lVA a soportar por la Diputación al21o/o: DIEZ MIL CUATROCIENTOS
TRECE EUROS CON VEINTIDOS CÉNT|MOS.(1 0.41 3,22.-€)

El valor estimado del contrato asciende a !a cantidad de 99.173,56 euros.

El presupuesto total, impuestos incluidos, que asciende como máximo a la

cantidad de SESENTA MIL EUROS (60.000,00.€) y que se imputará a la
partida 01, 9121. 2270600 "Estudios, Trabajos Técnicos, Publicaciones y
Ediciones Area de Presidencia"

La imputación del gasto tendrá carácter plurianual y el importe se distribuirá
de la siguiente forma:

ANO 2016 AñO 2017

35.000,00..€ 25.000,00.€

IO.. CRITERIOS DE ADJUD¡CAC¡ÓN

Los criterios de a adjudicación serán los siguientes:

A.- CR¡TERIOS OBJETIVOS

Al.- Menor precio del contrato: hasta 60 por ciento de la puntuación.



La atribución de los puntos se efectuará de Ia siguiente forma:

Con el límite de los puntos máximos correspondientes a la ponderación
porcentual que se hubiere asignado el criterio precio, la puntuación
máxima se atribuirá al licitador que hubiere formulado Ia oferta
económica de menor precio, ponderada en función del tramo de la
siguiente escala en que se sitúe el porcentaje de baja sobre el
presupuesto de contrata que aquella represente:

Entre 0,01 y 1,99 por 100: el 10 por 100 de los puntos máximos.
Entre 2,00 y 3,99 por 100: el 20 por 100 de los puntos máximos.
Entre 4,00 y 5,99 por 100: el40 por 100 de los puntos máximos.
Entre 6,00 y 7,99 por 100: el 60 por 100 de los puntos máximos.
Entre 8,00 y 9,99 por 100: el 80 por 100 de los puntos máximos.
Entre 10,00 en adelante: el 100 por 100 de los puntos máximos.

Las ofertas de los demás licitadores se puntuarán de forma
inversamente proporcional mediante interpolación lineal entre los puntos
asignados a Ia oferta económica de menor precio y cero puntos
correspondientes a la cifra del presupuesto de contrata.

A2. Desarrollo de campañas de difusión y promoción: hasta el 25 por
ciento de la puntuación.

Obtendrán la mayor puntuación aquellas propuestas que destinen mayor
importe al desarrollo, implementación, ejecución y financiación de campañas de
difusión, en los distintos canales de las redes sociales, de las actividades y
servicios que impulsa Ia Diputación de Alicante. Dicho importe deberá quedar
especificado en la oferta.

El resto de las ofertas obtendrán la puntuación de forma directamente
proporcional.

A3 Video infográfico para el fomento de la interacción: hasta el 5 por cien
de la puntuación.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Obtendrán mayor puntuación
realización y producción de un mayor
exigidos en el Pliego.

aquellas propuestas que oferten la
número de vídeos infográficos de los

El resto de las ofertas obtendrán !a puntuación de forma directamente
proporcional.



B. CRITER¡OS SUBJETIVOS

B1. Diseño de un Plan estratégico: 10 por ciento de !a puntuación.

Se valorarán aquellas propuestas que contemplen la elaboración de un
Plan Estratégico que parta de un análisis cuantitativo y cualitativo de la
situación actual de los distintos perfiles en redes sociales dependientes de la
Diputación de Alicante y que defina las líneas futuras así como las actuaciones
a implementar de mejora cualitativa y cuantitativa de las redes sociales.

En dicho Plan Estratégico, se tendrá en consideración sobre todo en el
incremento del número de 'Me Gusta' que reciben las publicaciones así como
el de seguidores reales de los distintos perfiles en redes sociales dependientes
de la Diputación de Alicante y de igual forma cualquier propuesta original y
creativa relacionada con la gestión de las redes sociales de la Diputación
tendente ambas a mejorar la presencia de la lnstitución Provincial en las redes
así como la interactividad y la participación de los usuarios y ciudadanos.

Alicante, a 4 de diciembre de 2015.

VO.BO. EL JEFE DEL GABINETE
DE COMUNICACIÓN

Fdo: José Santamans Caballero Fdo: Virginia Rubio Valero

LA JEFE DE ctÓN

VO.BA. EL JEFE DE


