
 
 

 

 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ”ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LOS 

SECTORES ARAGONESES, EN 2018” 

 

 
 
1. Introducción 

El Decreto 319/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad, y el Decreto 157/2017, de 17 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica, asigna a este Departamento las competencias de promoción, fomento e 
implantación de las tecnologías para la sociedad de la información en la Comunidad 
Autónoma, y de forma mas concreta, establece que corresponde a la Dirección General 
de Administración Electrónica y Sociedad de la Información la elaboración y gestión de 
proyectos y programas destinados a fomentar el acceso de los ciudadanos aragoneses a 
la sociedad de la información, así como a promover el uso de las nuevas tecnologías y la 
implantación de a sociedad de la información en los ámbitos económicos y sociales 
aragoneses. 
 En aplicación de estas competencias, la Dirección General de Administración 
Electrónica y Sociedad de la Información, tiene previsto realizar actuaciones de difusión 
sobre las redes sociales y su impacto en los distintos ámbitos económicos y sociales, 
bajo la denominación “La importancia de las redes sociales en los sectores aragoneses”. 
    
2. Objeto del contrato 

 El contrato que se deriva del presente documento de condiciones técnicas 
particulares tiene por objeto la contratación de la organización de eventos s0la 
Importancia de las Redes Sociales en los sectores aragoneses, en 2018. 
  
3. Alcance del contrato 

3.1 Objetivos del proyecto 
 - Número de eventos a organizar: al menos 6, uno en cada capital de provincia 
Zaragoza, Huesca y Teruel y el resto en sitios estratégicos de acuerdo con el sector al 
que va dirigido.  

 
 



 
 

- Temática prevista de los eventos:  
- Redes Sociales y Bioeconomía 
- Redes Sociales y Sector agrario 
- Redes Sociales y Sector alimentario 
- Redes Sociales y Sector salud 
- Redes Sociales y Sector educativo 
- Redes Sociales y Venta al por menor 
- Redes Sociales y Sector seguros 
- Redes Sociales y Sector inmobiliario 
- Redes Sociales y Sector moda 
- Redes Sociales y Sector de las telecomunicaciones 
- Redes Sociales y organizaciones sin ánimo de lucro 
 
No obstante, el contratista podrá modificar la temática orientándola a otros 

sectores que considere más interesantes. 

3.2. Requisitos 
- Los eventos deberán realizarse en lugares adecuados para su 

celebración, con elementos apropiados y tendrán las características de 
foro de debate. 

- Los ponentes deberán ser personas con prestigio en su ámbito.  
- Las sesiones se retransmitirán en streaming, se grabarán y estarán 

disponibles en las redes sociales. 
- En los eventos podrá haber una participación/presentación institucional. 
- Se deberá dar una adecuada difusión previa, asegurando un aforo 

mínimo previamente fijado con el contratista. 
- El público objetivo será determinado y por invitación, si bien no será 

exclusivo. 

3.3. Trabajos a realizar 
Los trabajos a desarrollar incluirán al menos los siguientes: 
- Difusión previa en medios y redes sociales. 
- Las actividades de promoción y publicidad en las que figure el 

identificador corporativo del Gobierno de Aragón o cualquiera de sus 
variantes; la creatividad y el plan de medios de dichas actividades deberá 
ser objeto de solicitud con carácter previo a cualquier actuación, del 
preceptivo informe favorable de la Comisión de Comunicación 
Institucional, con objeto de su revisión y comprobación del cumplimiento 



 
 

de los objetivos de comunicación y de la adecuada distribución entre los 
diferentes medios y soportes. 

- Búsqueda y acuerdo de salas y medios necesarios para la celebración. 
- Búsqueda y contacto de ponentes. 
- Búsqueda e invitación a participantes. 
- Grabación de las sesiones en streaming y subida a las redes sociales 

que indique el contratante. 
- Gestión de medios y de la celebración del evento durante el mismo. 
- Informe técnico de conclusiones por cada evento. 
- Informe final relativo a cada evento. 
- Y cualquier otro trabajo adecuado para la ejecución correcta del objeto 

del contrato. 
 

4. Planificación del contrato 

4.1. Calendario de trabajo 
La realización de los trabajos comenzará al día siguiente de la aprobación del 

contrato y finalizará una vez se hayan recibido y comprobado la totalidad de las facturas 
que generen gasto con cargo a la actividad objeto del contrato, y sus correspondientes 
informes sobre los trabajos realizados.   

El conjunto de trabajos objeto del contrato deberá finalizar con anterioridad al 30 
de noviembre de 2018. 

En la propuesta deberá recogerse un borrador de calendario de trabajo, en el que 
se planifiquen las acciones a realizar, y las fechas clave de inicio y fin de las tareas. 

La fecha de inicio deberá adaptarse una vez se comunique la adjudicación del 
contrato a la empresa seleccionada, siendo necesario que ésta adapte el calendario para 
el cumplimiento de las fechas límite señaladas en este punto. 

4.2. Equipo de trabajo 
Deberá acreditarse la capacidad técnica de la empresa, valorándose los trabajos 

similares realizados en los últimos dos años. 
Para la realización de los trabajos del presente contrato, la empresa seleccionada 

deberá contar con el personal adecuado y suficiente que permita abordar con garantías el 
desarrollo del proyecto.   

Se valorará la dedicación de personal fijo perteneciente a la empresa. 
Por parte del Gobierno de Aragón, se designará a una persona que actuará como 

directora del proyecto.  Para el seguimiento periódico del estado del proyecto, la empresa 
seleccionada deberá contactar con la persona que actúe como directora de proyecto. 
Podrá constituirse un Comité de Seguimiento entre las personas designadas por el 
Gobierno de Aragón y la empresa seleccionada, si así lo requiriese el adecuado 
seguimiento del contrato. 



 
 

En la propuesta que realice la empresa, deberán detallarse el número de 
personas, perfil, funciones y grado de dedicación al desarrollo del proyecto de cada una 
de las que configuren el equipo de trabajo propuesto a lo largo del tiempo de duración del 
contrato. El equipo de trabajo deberá ser el adecuado en cada momento según el 
calendario propuesto por la empresa, los hitos señalados en el trabajo y la fecha límite de 
duración del contrato.   

Las reuniones que se lleven a cabo para el adecuado desarrollo del contrato, 
podrán realizarse por videoconferencia o cualquier otro medio que garantice el 
intercambio fluido de ideas. La toma de acuerdos relevantes podrá hacerse por cualquier 
medio siempre que quede constancia de la voluntad de las partes. 

Aquellas acciones que requieran de conformación de expediente o de aprobación 
por parte de los órganos correspondientes del Gobierno de Aragón (por ejemplo 
Comisión de Comunicación Institucional para todo lo vinculado a la imagen) deberán de 
ser gestionadas por el adjudicatario con la suficiente antelación para su adecuada 
gestión. 

 

4.3. Documentación a entregar 
 La empresa seleccionada proporcionará a la dirección de los trabajos toda la 

documentación que se genere y los videos producidos.   
Un informe sobre conclusiones de cada jornada. 
 Y una breve memoria final sobre el desarrollo del contrato en el que se relacionen 

las incidencias que hayan podido generarse durante el proceso. 

 

4.4. Garantía de los trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la empresa seleccionada 

se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Gobierno 
de Aragón, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno 
conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 
eventuales problemas que puedan plantearse y de los métodos y herramientas utilizados 
para resolverlos. 

La empresa deberá garantizar por seis meses los productos derivados de la 
presente contratación, a contar a partir de la fecha de recepción de los mismos, 
obligándose a realizar durante dicho período los cambios necesarios para solventar las 
deficiencias detectadas imputables a la empresa seleccionada, así como la 
documentación que se encuentre incompleta, si así es solicitado por el Gobierno de 
Aragón. 

Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán 
entregarse de conformidad con lo exigido en este documento de condiciones técnicas. 

 
 



 
 
 
 
5. Presupuesto 

El presupuesto máximo previsto es 17.000,00 € (diecisiete mil euros), IVA incluido. 
 
6. Presentación de la oferta 

La presentación de la oferta incluirá la propuesta de la empresa licitadora, siendo 
su contenido mínimo el siguiente: 

• Breve presentación de la empresa y descripción de los trabajos similares 
realizados en los últimos 2 años (máximo 4 páginas). 

• Propuesta de eventos con posibles fechas de celebración, lugares de celebración, 
posibles ponentes y público al que va dirigido. 

• Propuesta de la forma prevista para realizar la difusión en medios y redes 
sociales. 

• Calendario de trabajo, conforme a lo señalado en el apartado 4.1. de este 
documento de condiciones técnicas. 

• Equipo de trabajo, en el que se detallarán el número de personas, perfiles y 
funciones de quienes participen en el contrato, conforme a lo señalado en el 
apartado 4.2.   

• Presupuesto, conforme a lo señalado en el punto 5 de este documento de 
condiciones técnicas. 

 
7. Cuestiones adicionales 

7.1. Propiedad intelectual 
La empresa seleccionada acepta expresamente que todos los productos 

obtenidos como resultado del objeto de este contrato incluidos los videos, quedarán en 
propiedad del Gobierno de Aragón, para ser utilizados por éste como desee, sin 
restricción alguna. 

7.2. Confidencialidad 
En consideración al tipo de información procesada, la empresa estará obligada a 

mantener la más absoluta confidencialidad sobre todos aquellos datos y documentos que 
se encuentren en sus instalaciones o a los que tenga acceso por cualquier medio y que 
no sean declarados como datos abiertos por el Gobierno de Aragón. 

Así mismo, la empresa quedará obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

7.3. Reutilización de la Información 



 
 

El Gobierno de Aragón se ha comprometido con la reutilización de la información 
del Sector Público a través del proyecto de apertura de datos públicos en el portal de  
datos abiertos Aragón Open Data. 

Para poder adaptar la información proveniente de los contratos que celebra el 
Sector Público al proyecto de apertura de datos del Gobierno de Aragón es necesario que 
la información se adapte a los criterios que requiere un dato para ser reutilizable. De esta 
manera, la información entregada al Gobierno de Aragón deberá cumplir con las 
siguientes características. 

a) Información estructurada: Se deberá entregar la información de forma 
estructurada. Para ello, además de cuidar el propio orden interno del conjunto de datos, 
acompañando a la información entregada se deberá adjuntar una documentación que 
explique tanto el significado de cada una de las tablas, filas, columnas y demás 
elementos que configuren la base de datos aportada como los diferentes valores que 
pueden tomar cada una de las informaciones recopiladas. 

b) Formatos: La información, además de en los formatos habituales para el 
consumo interno del departamento contratante, se entregará en formatos libres. Al menos 
se entregará información en dos de los siguientes formatos: CSV, XML, RDF, JSON. 

El volcado en estos formatos estará bien formado y tendrá una estructura definida 
de forma correcta según las definiciones del W3C. Para ello, con la entrega de los datos 
se entregará una prueba de validación de las estructuras de los formatos a través de 
alguno de los validadores de formatos existentes reconocidos a nivel internacional. 

c) Metadatos: El proyecto Aragón Open Data para cada fichero de datos genera 
un archivo en el que se describen sus metadatos. La definición de estos metadatos se ha 
basado en el vocabulario DCAT. Al entregar la información, se deberá entregar un fichero 
en el que figuren los metadatos del conjunto de datos según el vocabulario DCAT. Los 
metadatos a rellenar se encuentran en el apartado 2 de la documentación existente en el 
enlace: http://opendata.aragon.es/public/documentos/Guia_Gestion_v1.0.pdf  

La cumplimentación de esta documentación se realizará en coordinación con 
Aragón Open Data. 

d) Datos de carácter personal: Para poder proceder a la publicación abierta de los 
datos, los archivos que se creen de forma expresa para Aragón Open Data deberán 
cumplir con la adecuada protección de los datos de carácter personal. Para ello, se 
eliminarán aquellos campos del conjunto de datos que de acuerdo con Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

e) Licencia Abierta: Aragón Open Data aplica por defecto a sus datos la licencia 
Creative Common Attribution. Cualquier dato que por alguna razón no pueda ser puesto 
en público bajo esta licencia deberá ser puesto en conocimiento para determinar la forma 
en la que puede ser publicado. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO ECONÓMICO 
 
En base a la experiencia en la organización de este tipo de eventos, el coste 

medio de cada uno se estima en unos 3.000 euros.  
Al ser al menos 6 el número de eventos a organizar, el presupuesto total  

asciende a 18.000 € (dieciocho mil euros), pero dadas las disponibilidades 
presupuestarias y teniendo en cuenta que es posible algún ajuste, se presupuesta en 
17.000 € (diecisiete mil euros), IVA incluido. 

Para el desempeño de las actuaciones, el Departamento de Innovación, 
Investigación y Universidad asignará la cantidad de 17.000 euros € del presupuesto del 
ejercicio 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 17040 G/5424/226002/91002. 

 


