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Nota: Cualquier consulta en relación con el presente procedimiento de 
adjudicación debe dirigirse por correo electrónico a la dirección 
sg.contratacion@red.es, indicando: 

Asunto: número de expediente; 

Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la 
consulta y texto de la consulta. 

El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del 
fin del plazo de presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de 
responder las consultas realizadas transcurrido dicho plazo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 
344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en relación con 
lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 1823/2011, de 21 de 
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y en 
la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1887/2011, de 30 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, corresponde a la Secretaría de Estado de 
Sociedad de la Información y Agenda Digital, entre otras funciones, la de 
promoción y desarrollo de las infraestructuras y servicios avanzados de 
telecomunicaciones y de la sociedad de la información. 

La funciones de Red.es le han sido legalmente atribuidas en virtud de 
la norma prevista en la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2014, 
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (para mayor información 
puede consultar la página web www.red.es) que configura a Red.es como 
una Entidad Pública Empresarial, atribuyéndole, entre otras funciones, la 
relativa al fomento y desarrollo de la sociedad de la información, así como la 
de asesoramiento de la Administración General del Estado en esta materia.  

En concreto, y de manera más detallada, el artículo 3.1 letra e) 1ª del 
Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto 
de Red.es, en la redacción dada por el Real Decreto 1433/2008, de 29 de 
agosto, establece que corresponde a la Entidad, dentro de la función 
genérica de fomento y desarrollo de la sociedad de la información, “la 
gestión de programas de difusión dirigidos a  promover el conocimiento de 
las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, incluyendo la 
ejecución de los programas para la extensión de las telecomunicaciones y 
de la sociedad de la información que le encomiende la Administración 
General del Estado, incluidos los correspondientes a fondos estructurales 
comunitarios, cuya gestión no esté atribuida a otros órganos.”  

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valencia es la institución local con 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las materias descritas en el artículo 25 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entre 
las que se encuentran: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de 

la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad 

financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. 
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b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, 

gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la 

contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 

tratamiento de aguas residuales. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 

social. 

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte 

colectivo urbano. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito 

local. 

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

j) Protección de la salubridad pública. 

k) Cementerios y actividades funerarias. 

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del 

tiempo libre. 

m)  Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

n) Participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria y cooperar con las administraciones educativas 

correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la 

construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 

mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 

destinados a centros públicos de educación infantil, de educación 

primaria o de educación especial. 
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o) Promoción en su término municipal de la participación de los 

ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

En el ejercicio de dichas competencias, podrá promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Por su parte, la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. adscrita al 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Secretaría de 
Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital, tiene atribuida la 
realización de actuaciones encaminadas a la promoción y al desarrollo de la 
Sociedad de la Información en todos los ámbitos de la actividad económica 
y social, incluida la gestión de los fondos comunitarios previstos para estos 
fines, en el Programa Operativo FEDER 2014- 2020 que le corresponde, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto 164/2002, de 8 
de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P.  

El 10 de julio de 2012, la Comisión Europea puso en marcha la 
iniciativa “Ciudades y Comunidades Inteligentes” que trata de impulsar 
proyectos de demostración en energía, transporte y tecnologías de 
información y la comunicación (TIC) en las zonas urbanas. Las industrias de 
la energía, el transporte y las TIC están invitadas a trabajar junto con las 
ciudades para combinar sus tecnologías con el objeto de satisfacer las 
necesidades de las ciudades. De este modo, se pretende que la utilización 
de tecnologías innovadoras, integradas y eficientes con capacidad de 
penetrar en el mercado con facilidad, sitúe a las ciudades en el centro de la 
innovación. Entre las fuentes de financiación de la UE, la Comunicación 
indica que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es apropiado 
para estos fines. 

Asimismo, y dentro del desarrollo de la Agenda Digital para España, 
Red.es ha puesto en marcha la convocatoria de Ciudades Inteligentes, una 
iniciativa cuyo objetivo es la colaboración con las entidades locales en la 
transformación de las ciudades y territorios en ciudades y territorios 
inteligentes de acuerdo a las dimensiones más adecuadas de su propia 
idiosincrasia, centrando los esfuerzos en la mejora de los servicios para sus 
ciudadanos y visitantes, y el desarrollo sostenible y energéticamente 
eficiente de la ciudad. Resuelta la referida Convocatoria, el Ayuntamiento 
de Valencia ha sido seleccionado para el desarrollo de la iniciativa “Impulso 
Valencia ciudad inteligente” (en adelante, Impulso VLCi). 

Dentro de este contexto, el 14 de Diciembre de 2016, se firmó un 
Convenio de Colaboración entre Red.es y el Ayuntamiento de Valencia (en 
adelante “el Ayuntamiento”) con el fin de desarrollar actuaciones 
encuadradas dentro de dicha iniciativa.  

La iniciativa “Impulso VLCi” tiene como principal objetivo desarrollar 
un conjunto coordinado de proyectos que aceleren la consecución de las 
metas marcadas para Valencia en su Plan Estratégico de Ciudad Inteligente: 
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“Conseguir una ciudad más sostenible, tecnológica, conectada, social y 
participativa que mejore la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos 
y visitantes”. 

De este modo, las actuaciones que componen la Iniciativa tienen 
como fin la mejora sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos, la 
mejora de la eficiencia de los servicios municipales y la compartición de 
soluciones con otras corporaciones municipales. 

Estas actuaciones se centran fundamentalmente en áreas de mejora 
de la eficiencia, sostenibilidad, datos abiertos, reutilización de soluciones y 
el bienestar ciudadano. 

El presente procedimiento de licitación tiene por objeto la prestación 
de un servicio para el desarrollo del plan de difusión de la iniciativa impulso 
VLCi (en adelante, “el Servicio”).  

 

2. REQUISITOS PARTICULARES DEL SERVICIO 

En este apartado se describen los trabajos que conforman el objeto 
del contrato y que el adjudicatario deberá realizar en todo caso, no 
pretendiendo ser el listado que aquí se recoge una relación exhaustiva de 
las tareas que deberá realizar el adjudicatario en ejecución del contrato.  

El presente Servicio tiene como objetivo dar a conocer el alcance y 
las ventajas que supone para el ciudadano el despliegue de los componentes 
contenidos en la iniciativa objeto del convenio de colaboración entre Red.es 
y el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la II Convocatoria de 
Ciudades Inteligentes.  

El público objetivo del Plan de Difusión será la ciudadanía en general, 
mayor de 18 años y presente en el ámbito geográfico de la zona  urbana de 
Valencia durante la ejecución del mismo. Dicho Plan de Difusión no podrá 
limitarse, por tanto, a los residentes habituales de la ciudad de Valencia 
mayores de 18 años sino a todos los que estén en ella durante la duración 
del mismo, como por ejemplo, turistas.  

El Plan de Difusión tendrá una duración aproximada de 24 meses 
durante la vigencia del contrato. No obstante, Red.es se reserva el derecho 
de modificar este plazo cuando la concurrencia de circunstancias especiales 
así lo exija o cuando se considere imprescindible para la debida consecución 
de los objetivos del Plan de Difusión.     

Tras la firma del contrato, Red.es concretará la duración y se la 
comunicará al adjudicatario con la suficiente antelación.  

Para el correcto cumplimiento del objetivo descrito, el adjudicatario 
deberá realizar, entre otras, las siguientes tareas:  

2.1. Diseño de la identidad visual y elaboración de un manual de uso: 

Con el fin de establecer una marca única y diferenciada, se precisa la 

creación de una identidad visual de la Iniciativa, que conviva con la 

Código Seguro De Verificación: cD4UkYPvxo0AAAesC5eSgA== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 07/03/2018 13:29:43

Silvia Gamo Perucha - Directora de Comunicación y Relaciones Externas Firmado 07/03/2018 13:02:30

Observaciones Página 6/35

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/cD4UkYPvxo0AAAesC5eSgA==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/cD4UkYPvxo0AAAesC5eSgA==


Pliego de Prescripciones Técnicas que regirá el contrato de “Servicio para el 
desarrollo del Plan de Difusión de la iniciativa Valencia Ciudad Inteligente” -

Procedimiento Simplificado- Exp. 086/17-CO 

Pág. 7 de 35 

imagen del Ayuntamiento de Valencia, Red.es y FEDER en los soportes 

de comunicación establecidos en el Plan de Difusión.  

Red.es facilitará al adjudicatario información sobre las características 

y particularidades de la Iniciativa así como un briefing creativo que el 

adjudicatario deberá tener en cuenta a la hora de diseñar la identidad 

visual de la misma.  

El adjudicatario tendrá que presentar 3 propuestas diferentes de 

identidad visual en el plazo de 5 días naturales desde la petición del 

Director técnico designado por Red.es. En el caso de que Red.es no 

aprobase una identidad visual de las 3 propuestas por el adjudicatario, 

este dispondrá de 3 días naturales para realizar los cambios solicitados 

por Red.es y presentar una nueva propuesta de identidad visual. 

Una vez aprobada la identidad visual de la Iniciativa por parte de 

Red.es, el adjudicatario deberá desarrollar un manual de uso de la 

identidad visual de la iniciativa donde se contemplen, al menos, los 

siguientes ítems:  

Simbología: 

 Marcas 

 Áreas de seguridad 

 Códigos de color en sus distintas versiones (color y monocromo)  

 Tipografías 

Normas de uso: 

 Versiones correctas/incorrectas 

 Aplicaciones correctas/incorrectas 

 Composiciones 

 Expresión textual  

Ejemplo de aplicaciones:  

 Web 

 Megabanner 

 Nota de prensa 

 Presentación (.ppt)  

 

Red.es facilitará al adjudicatario los manuales de uso de la identidad 

visual del Ayuntamiento de Valencia, de Red.es y de FEDER para que el 

adjudicatario siga sus indicaciones a la hora de elaborar el manual de uso de 

la Iniciativa.  
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El adjudicatario tendrá que presentar una propuesta de manual de 

uso de la identidad visual en el plazo de 5 días naturales desde la petición 

del Director técnico designado por Red.es. En el caso de que Red.es no 

aprobase la propuesta de manual de uso presentada por el adjudicatario, 

este dispondrá de 3 días naturales para realizar los cambios solicitados por 

Red.es y presentar una nueva propuesta de manual de uso. 

Una vez aprobado por parte del Director Técnico designado por Red.es, 

el adjudicatario deberá entregar a Red.es los archivos que se deriven de la 

producción de la identidad visual y del manual de uso en formato vectorial.  

 

2.2. Adaptación de la identidad visual de la iniciativa: 

Con el fin de dotar a la Iniciativa de una imagen coherente y reconocible, 

el adjudicatario deberá realizar un servicio de adaptación de la identidad 

visual a los diferentes formatos que se deriven de la ejecución del Plan de 

Difusión y del resto de componentes de la misma. Dicho servicio no se 

limitará a adaptar una creatividad única a los diferentes formatos 

requeridos sino que implicará un servicio de diseño para sacar el máximo 

partido a cada uno de los diferentes medios y soportes que se contemplen 

en el Plan de Difusión, principalmente, y de los componentes de la Iniciativa 

Impulso VLCi.  

Para la correcta ejecución del presente apartado, el adjudicatario deberá 

disponer de un servicio de redacción creativa o copy.  

El adjudicatario deberá elaborar todas las adaptaciones y contenidos en 

las dos lenguas cooficiales (castellano y valenciano), salvo en aquellas 

destinadas al medio exterior (mupis), que irán exclusivamente en 

valenciano. Correrá por cuenta del adjudicatario la traducción de todas las 

adaptaciones y contenidos derivados del Plan de Difusión y de los 

componentes de la Iniciativa. Asimismo, el adjudicatario será el responsable 

de la correcta traducción de dichas adaptaciones y contenidos a la lengua 

valenciana, dado que Red.es aprobará las propuestas en su versión en 

castellano.  

El adjudicatario deberá tener en cuenta el manual de uso de la 

identidad visual de la Iniciativa aprobado previamente por el Director 

Técnico de Red.es para la adaptación de la identidad visual. 

Red.es facilitará al adjudicatario, con la suficiente antelación, 

información relativa a los diferentes formatos que se deriven de la 

ejecución del Plan de Difusión y del resto de componentes de la misma. 

El adjudicatario tendrá que presentar una propuesta de cada 

adaptación de la identidad visual de la Iniciativa en el plazo de 3 días 
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naturales desde la petición del Director Técnico designado por Red.es. En el 

caso de que Red.es no aprobase la propuesta de adaptación de la identidad 

visual presentada por el adjudicatario, este dispondrá de 2 días naturales 

para realizar los cambios solicitados por Red.es a cada adaptación de la 

identidad visual y presentar una nueva propuesta para su aprobación 

definitiva. 

Una vez aprobado por parte del Director Técnico designado por Red.es, 

el adjudicatario deberá entregar a Red.es los archivos que se deriven de la 

adaptación de la identidad visual en formato vectorial.  

A modo de ejemplo, el adjudicatario deberá realizar las tareas descritas 

anteriormente para, entre otros, los siguientes soportes: 

 Componentes software  

 Web 

 Aplicación móvil 

 Redes sociales 

 Mupis 

 Otros soportes de cartelería (p.ej. tablón de anuncios) 

En cuanto a los carteles para soportes exteriores (mupis), el 

adjudicatario diseñará hasta un máximo de 4 creatividades diferentes, 

correspondientes a 4 oleadas de la campaña de soportes exteriores, 

destinadas a dar a conocer los componentes de la iniciativa y en los 

siguientes formatos: 

 Formato pequeño 

 Formato medio 

 Formato columna 

Respecto a los carteles para otros soportes exteriores dependientes del 

Ayuntamiento de Valencia (p.ej. tablón de anuncios), el adjudicatario 

diseñará 4 creatividades diferentes, correspondientes a las citadas 4 

oleadas de campaña en soportes exteriores, teniendo en cuenta que, 

adicionalmente, se realizarán 2 versiones de cada una de ellas destinadas a 

difundirse en las dos lenguas cooficiales (castellano y valenciano), según el 

siguiente formato para cada una de ellas:   

 Formato A3 

 Formato A2  
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2.3. Estrategia de comunicación en redes sociales: 

Con el fin de dar a conocer la existencia de la Iniciativa entre el 
público objetivo familiarizado con el uso del medio digital, el 
adjudicatario deberá realizar una estrategia de comunicación en 
redes sociales que deberá incluir, al menos, las siguientes tareas:  

2.3.1. Elaboración de un plan en redes sociales: 

2.3.1.1. Análisis: en el que a través de una escucha activa, el 

adjudicatario identifique en qué canales existe ya una 

conversación relativa a la citada iniciativa (u otras de similar 

naturaleza), cuál es el clima de opinión al respecto, quiénes 

son los principales líderes de opinión, otros perfiles 

similares, casos de buenas prácticas, etc.  

En función de este análisis, el adjudicatario deberá detectar 

las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que 

previsiblemente se vayan a presentar durante la ejecución 

del Servicio.  

Red.es determinará el alcance óptimo del presente análisis 

en colaboración con el adjudicatario, para lo que tendrá en 

cuenta las recomendaciones y experiencias previas que este 

pueda trasladar al Director Técnico de Red.es.  

El adjudicatario tendrá que presentar una propuesta de 

análisis en el plazo de 5 días naturales desde la petición del 

Director Técnico y en el caso de que Red.es no aprobase la 

propuesta de análisis presentada por el adjudicatario, este 

dispondrá de 3 días naturales para realizar los cambios 

solicitados por Red.es y presentar una nueva propuesta de 

análisis. 

Este análisis será el punto de partida para la planificación 

estratégica que se solicita a continuación. 

2.3.1.2. Planificación: tras la validación del análisis que se realizará  

el adjudicatario deberá realizar una planificación 

estratégica en la que definirá los objetivos de la gestión en 

redes sociales, que deberán contribuir a la consecución de 

los objetivos del Plan de Difusión a través de la utilización 

de las redes sociales. Asimismo, el adjudicatario deberá 

definir en este apartado las métricas y los indicadores que 

servirán para el seguimiento y optimización de la gestión 

del plan y para controlar el grado de consecución de los 

objetivos en cada uno de los canales.  
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En este apartado, el adjudicatario deberá elaborar un plan 

editorial en el que deberá definir qué estrategia va a seguir 

para la consecución de los objetivos, teniendo en cuenta los 

recursos disponibles y los canales sociales existentes, 

potenciando las fortalezas y aprovechando las 

oportunidades detectadas anteriormente; el tono que va a 

utilizar a la hora de comunicar en medios sociales; el tipo 

de contenido que va a difundir y su adecuación a los 

distintos canales; un manual de estilo que unifique la 

manera en que lo va a difundir; un cronograma que 

relacione los diferentes contenidos a las diferentes fases 

de ejecución de la Iniciativa y del Plan de Difusión y un 

protocolo de crisis por cada uno de los canales donde se dé 

respuesta a las distintas casuísticas que se puedan 

producir, considerando las debilidades y amenazas 

detectadas anteriormente.  

Dicho plan editorial podrá actualizarse a petición del 

Director Técnico cuantas veces sea necesario para la 

consecución de los objetivos del Plan de difusión en función 

del desarrollo del Servicio. 

El adjudicatario tendrá que presentar una propuesta de 

planificación en el plazo de 10 días naturales desde la 

petición de Red.es. En el caso de que Red.es no aprobase la 

propuesta de planificación presentada por el adjudicatario, 

este dispondrá de 5 días naturales para realizar los cambios 

solicitados por Red.es y presentar una nueva propuesta de 

planificación. 

Asimismo, el adjudicatario deberá presentar una 

propuesta de actualización de la planificación en el plazo de 

5 días naturales desde la petición del Director técnico 

designado por Red.es. En el caso de que Red.es no aprobase 

la propuesta de actualización de la planificación presentada 

por el adjudicatario, este dispondrá de 3 días naturales para 

realizar los cambios solicitados por Red.es y presentar una 

nueva propuesta.  

 

2.3.1.3. Seguimiento: el adjudicatario realizará una propuesta de 

herramientas e indicadores clave para el control, por parte 

del Ayuntamiento de Valencia, del grado de consecución de 
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los objetivos del plan de redes sociales anteriormente 

citado. 

El adjudicatario tendrá que presentar una propuesta de 

seguimiento en el plazo de 3 días naturales desde la 

petición de Red.es y en el caso de que Red.es no aprobase 

dicha propuesta de seguimiento, este dispondrá de 2 días 

naturales para realizar los cambios solicitados por Red.es y 

presentar una nueva propuesta de seguimiento. 

2.3.1.4. Optimización: el adjudicatario deberá realizar una 

recomendación de mejora para la correcta ejecución del 

proyecto en redes sociales y para facilitar la consecución 

de los objetivos marcados.  

El adjudicatario tendrá que presentar una 

recomendación de optimización en el plazo de 5 días 

naturales desde la petición de Red.es y en el caso de que 

Red.es no aprobase la propuesta de recomendación de 

mejora presentada por el adjudicatario este dispondrá de 3 

días naturales para realizar los cambios solicitados por 

Red.es y presentar una nueva propuesta de recomendación 

de mejora. 

2.3.2. Actualización de la imagen de la iniciativa en los perfiles de, al 

menos las 4 redes sociales con más usuarios entre el público 

objetivo.  

Red.es podrá solicitar al adjudicatario la actualización de un perfil 

adicional a los anteriormente citados si surgieran oportunidades 

de comunicación alineadas con el objetivo del Plan de Difusión. 

El adjudicatario tendrá que realizar una actualización de 

los perfiles de la Iniciativa en redes sociales con la imagen 

de la misma en el plazo de 3 días naturales desde la 

petición de Red.es. En el caso de que Red.es no aprobase la 

actualización realizada por el adjudicatario, este dispondrá 

de 2 días naturales para realizar los cambios solicitados 

por Red.es y presentar una nueva actualización. 

2.3.3. Propuesta inicial de contenidos: 

Con el fin de servir de referencia para la publicación, recurrente y 

por parte de terceros, de contenidos afines a la Iniciativa en las 

redes sociales, el adjudicatario deberá elaborar una propuesta 

inicial de contenidos de interés sobre la Iniciativa. Dichos 
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contenidos deberán ser afines al público objetivo y deberá 

realizarse en las dos lenguas cooficiales (castellano y valenciano). 

El adjudicatario tendrá que presentar propuesta inicial de 

contenido en el plazo de 5 días naturales desde la petición de Red.es 

para su publicación en redes sociales por parte del Ayuntamiento de 

Valencia. En el caso de que Red.es no aprobase la propuesta de inicial 

de contenido presentada por el adjudicatario, este dispondrá de 3 

días naturales para realizar los cambios solicitados y presentar una 

nueva propuesta inicial de contenido. 

 

2.4. Campaña de publicidad: con el fin de alcanzar a los diferentes 

segmentos del público objetivo a través de la utilización del medio 

online y del medio exterior el adjudicatario deberá realizar una 

campaña de publicidad: 

2.4.1. En el medio online, dirigida a usuarios habituales de entornos 

digitales. Dicha campaña tendrá como objetivo aumentar el tráfico de 

la web de la Iniciativa y se elaborará en las dos lenguas cooficiales 

(castellano y valenciano). 

El licitador deberá tener en cuenta, a los efectos de presentar su oferta, 
que el importe máximo de la campaña de publicidad en el medio online 
será de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (17.999,00 
€), impuestos indirectos no incluidos y deberá cumplir los siguientes 
requisitos:  

EL LICITADOR NO DEBERÁ PRESENTAR EN SU OFERTA UNA 
PROPUESTA DEL PLAN DE MEDIOS YA QUE ESTA SE DEBERÁ ELABORAR 
UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO.  

En este sentido, el adjudicatario deberá presentar a Red.es la 

planificación inicial de medios con el siguiente contenido mínimo: 

 Calendario con las fechas exactas para su aprobación, previa 

consulta de disponibilidad de los espacios publicitarios 

previstos.  

 Cuadro resumen donde se relacionen, como mínimo, los 

soportes, el formato, periodo, alcance, CPC, tarifas en bruto y 

neto, etc. 

El adjudicatario tendrá que presentar una propuesta de 
planificación de la campaña de publicidad en el medio online en el 
plazo de 5 días naturales desde la petición de Red.es. En el caso de 
que dicha propuesta de planificación no fuera aprobada por Red.es, el 
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adjudicatario dispondrá de 3 días naturales para realizar los cambios 
solicitados y presentar una nueva planificación. 

El adjudicatario deberá estar en disposición de iniciar la ejecución 
de la campaña de publicidad en los términos establecidos en la 
planificación aprobada de la campaña de publicidad en el medio online 
en un plazo no superior a 3 días naturales desde la aprobación del 
mismo por parte de Red.es. 

La planificación con fechas exactas presentada, una vez aceptada 
por el Director técnico designado por Red.es, será ejecutada en 
dichos términos salvo circunstancias especiales no previstas que 
pudieran afectar a la misma, en cuyo caso deberá ser 
convenientemente justificado por parte del adjudicatario y aceptada 
dicha justificación por Red.es, debiendo presentar una nueva 
planificación que cumpla en todo caso los requisitos establecidos. 

El adjudicatario deberá verificar que la campaña contratada se 
sirve en las condiciones aprobadas por Red.es.  

Cualquier modificación sobre la planificación inicialmente 
establecida deberá ser aprobada por Red.es. 

Red.es se reserva el derecho de modificar el calendario y la 
planificación de la compra de espacios propuestos, siempre que dicha 
modificación no suponga un coste adicional para el adjudicatario, 
cuando la concurrencia de circunstancias especiales así lo exija o 
cuando se considere imprescindible para la debida consecución de los 
objetivos de la campaña. 

El adjudicatario será el responsable de cuantas tareas sean 
necesarias para la correcta ejecución de la planificación de la 
campaña de publicidad en el medio online.  

Además de la planificación, desarrollo y ejecución de la campaña, 
se incluye en el ámbito del Servicio, el asesoramiento a Red.es sobre 
datos de audiencia, eficacia y rentabilidad de las acciones, así como 
todos los aspectos técnicos necesarios para la toma de decisiones si 
Red.es así lo solicitara.  

Asimismo, el adjudicatario deberá emplear los medios que estime 
más adecuados para optimizar el rendimiento de la campaña durante 
la ejecución del Servicio. 

El adjudicatario deberá excluir de sus propuestas de planificación 
de medios, soportes con contenido ilegal, pornográfico, sexista, 
denigrante o cualquier otro tipo de contenido que pueda ser 
considerado inapropiado para Red.es en virtud de su naturaleza como 
entidad pública empresarial perteneciente al Gobierno de España. 
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Asimismo, el adjudicatario será el responsable de que las inserciones 
publicitarias aprobadas no se incluyan en soportes con este tipo de 
contenido. 

El adjudicatario deberá tener en cuenta que cualquier acción online 
a desarrollar se deberá visualizar no solo en dispositivos de 
sobremesa sino también en dispositivos móviles como teléfonos 
inteligentes, tabletas etc… 

En cuanto a las tareas de reporte, el adjudicatario será el responsable 
de elaborar los siguientes entregables: 

 Informes semanales: el adjudicatario deberá elaborar y presentar 
informes de seguimiento y reporte que entregará con periodicidad 
semanal durante la ejecución del Servicio, según indique el Director 
Técnico designado por Red.es.  

En dichos informes se especificarán las métricas e indicadores clave 
de cada soporte y formato, incluyendo datos acumulados, y tanto 
estimados como reales.  

Se incluirá también información sobre incidencias sobrevenidas que 
alteren la planificación. 

El adjudicatario deberá presentar documento, certificado o informe 
emitido por los soportes contratados que permita acreditar que la 
campaña se ha servido en los términos aprobados por Red.es.  

 Control de apariciones: el adjudicatario deberá verificar diariamente 
la correcta aparición de las apariciones publicitarias en cada soporte 
en las condiciones aprobadas por Red.es. 

 Entregable final: una vez finalizada la ejecución de la campaña, el 
adjudicatario tendrá que presentar un informe final de ejecución que 
recopile todas las acciones llevadas a cabo y su presupuesto (tarifas 
brutas y netas por soporte), estructuradas en datos totales y 
parciales; además de incluir los resultados con las métricas e 
indicadores clave, entre otros.  

El adjudicatario deberá presentar documento, certificado o 
informe emitido por los soportes contratados que permita acreditar 
que la campaña se ha servicio en los términos aprobados por 
Red.es.  

El adjudicatario tendrá que presentar la propuesta de informe final 
de ejecución de la campaña de publicidad en el medio online en el 
plazo de 7 días naturales desde la petición del Director Técnico 
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designado por Red.es. En el caso de que dicha propuesta no fuera 
aprobada por Red.es, el adjudicatario dispondrá de 3 días naturales 
para realizar los cambios solicitados y presentar un nuevo informe 
final. 

 Justificación de la campaña: el adjudicatario deberá elaborar un 
informe/informes o dosier/dosieres que justifique y permita 
verificar la correcta ejecución del plan de medios y dar conformidad 
a los trabajos en ejecución del contrato. En este sentido, se podrán 
solicitar además capturas u otros elementos o justificación que 
Red.es considere que contribuyen a una mejor comprensión y 
valoración de la campaña y que serán comunicadas al adjudicatario 
a partir de la aprobación de la planificación. 

El adjudicatario tendrá que presentar la propuesta de justificación 
de la campaña de publicidad en el medio online en el plazo de 7 días 
naturales desde la petición del Director Técnico designado por 
Red.es. En el caso de que dicha propuesta no fuera aprobada por 
Red.es, el adjudicatario dispondrá de 3 días naturales para realizar 
los cambios solicitados y presentar un nuevo informe final. 

El adjudicatario realizará la planificación, seguimiento, evaluación y 
optimización de medios con programas para el tratamiento de audiencias. 

Durante la ejecución del Servicio el adjudicatario deberá utilizar 
fuentes de terceros en cuanto a audiencia y cobertura.  

 

El licitador deberá tener en cuenta a la hora de elaborar su oferta los 
criterios que se indican a continuación para la distribución proporcional del 
presupuesto conforme a los objetivos establecidos para cada soporte y fase 
de la campaña, ya que de ser adjudicatario se requerirá que ésta cumpla con 
dichos parámetros.  

 

2.4.1.1. En redes sociales (SMM): el adjudicatario llevará a cabo 

la ejecución de una campaña de publicidad en la red social con 

más usuarios del público objetivo y en la red social para compartir 

fotos y vídeos con más usuarios del público objetivo, según los 

últimos datos disponibles facilitados por ComScore (tomando de 

referencia la fecha de presentación de la planificación) y constará, 

obligatoriamente de 2 fases: 

1º. Fase de lanzamiento: para dar a conocer los proyectos de la 

Iniciativa durante los 3 primeros meses de ejecución del 

plan en social media. El adjudicatario deberá conseguir en 

esta fase un mínimo de 30.600 clics en los dos soportes 

anteriormente citados. 
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2º. Fase de mantenimiento: para promocionar contenidos 

específicos o secciones concretas de la web durante los 15 

meses posteriores. El adjudicatario deberá conseguir en 

esta fase un mínimo de 22.050 clics. 

 

2.4.2. En buscador de Internet (SEM): el adjudicatario llevará a cabo 

la ejecución de una campaña de publicidad en el buscador web con 

mayor número de usuarios en España, según los últimos datos 

disponibles facilitados por ComScore (tomando de referencia la fecha 

de presentación de la planificación). La duración de la campaña será 

de 18 meses. El adjudicatario deberá conseguir un mínimo de 16.200 

clics. 

 

2.4.2 En el medio exterior, dirigidas a personas que no utilizan de 
manera habitual entornos digitales. 

En este apartado, el adjudicatario será el responsable de realizar los 

siguientes trabajos: 

2.4.1.1. Producción de cartelería: el adjudicatario será el 

encargado de la impresión de piezas publicitarias (carteles) 

para soportes exteriores (mupis) y otros soportes 

exteriores dependientes del Ayuntamiento de Valencia (p.ej. 

tablón de anuncios), así como su envío a los destinos que 

indique Red.es.  

Para la correcta ejecución del servicio, el adjudicatario 
producirá los carteles con arreglo a las condiciones que 
marque el exclusivista de los circuitos de soportes exteriores 
(mupis) de la ciudad de Valencia y que serán facilitadas por 
Red.es con la suficiente antelación.  

En cuanto a los carteles para soportes exteriores 
(mupis), el adjudicatario producirá hasta un máximo de 4 
versiones diferentes, correspondientes a 4 oleadas de la 
campaña de soportes exteriores, con el siguiente desglose de 
unidades y formato por cada una de ellas: 

 80 unidades en formato pequeño 

 5 unidades en formato medio 

 2 unidades en formato columna 

Respecto a los carteles para otros soportes exteriores 
dependientes del Ayuntamiento de Valencia (p.ej. tablón de 
anuncios), el adjudicatario producirá hasta un máximo de 8 
versiones diferentes, correspondientes a las citadas 4 oleadas 
de campaña en soportes exteriores, teniendo en cuenta que, 
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adicionalmente, se producirán versiones en las dos lenguas 
cooficiales (castellano y valenciano) según el siguiente 
desglose de unidades y formato para cada una de ellas:   

 100 carteles en formato A3: 50 en castellano y 50 en 

valenciano 

 100 carteles en formato A2: 50 en castellano y 50 en 

valenciano 

 

2.4.1.2. Envío de cartelería: el adjudicatario realizará un 

envío por cada una de las 4 oleadas de la campaña de 

publicidad en soportes exteriores (mupis) a un destino único, 

que será facilitado por Red.es con la suficiente antelación, 

junto con la dirección, persona de contacto, tamaño y número 

de carteles. 

Correrá por cuenta del Ayuntamiento de Valencia el coste 
relativo al uso de los mupis así como su instalación y 
desinstalación en el mobiliario urbano.  

El adjudicatario realizará un envío por cada una de las 4 
oleadas de la campaña de publicidad en otros soportes 
dependientes del Ayuntamiento de Valencia (p.ej. tablón de 
anuncios), a 15 destinos situados en la provincia de Valencia, 
que serán facilitados por Red.es, junto con la dirección, 
persona de contacto, tamaño y número de carteles. 

Correrá por cuenta del Ayuntamiento de Valencia el coste 
relativo al uso de los soportes exteriores así como su 
instalación y desinstalación.  

 

El adjudicatario tendrá que enviar la cartería de la campaña de 
publicidad en el medio exterior en el plazo de 3 días naturales desde 
la petición del Director Técnico designado por Red.es.  

 El adjudicatario deberá acreditar de manera fehaciente la correcta 
recepción de los carteles mediante certificado firmado por la persona 
encargada de recepcionar los materiales por parte del Ayuntamiento de 
Valencia. 

El adjudicatario deberá realizar cuantos intentos sean necesarios 
para la correcta entrega de los materiales comprometidos al Ayuntamiento 
de Valencia. 
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3. TIEMPO Y FORMA DE EJECUCIÓN 

 

3.1.  HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario, aunque por las 
propias características del Contrato también se podrán realizar en la ciudad 
de Valencia, tal y como se describe en el apartado 2.3 del presente pliego.  

A criterio de Red.es los trabajos se podrán realizar en las oficinas de Red.es 
(Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno s/n. 28020. Madrid) cuando 
por razones de confidencialidad de la información, acceso a la misma y/o 
por el volumen de los datos de los proyectos, así lo aconseje. 

Tal y como se establece en el apartado 2.1.3.2. del presente pliego, se podrá 
solicitar la movilidad geográfica del personal que preste el Servicio. 

En circunstancias sumamente excepcionales, a criterio de Red.es, y cuando 
la urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario deberá tener plena 
disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del horario habitual o 
en días festivos tenga una consideración especial a efectos de cómputo de 
horas o tarifa aplicable a las mismas. 

3.2. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
TRABAJOS 

Corresponde a Red.es la supervisión, planificación general y dirección 
del Servicio, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, 
proponer la suspensión de los mismos si existiese causa suficiente 
motivada. 

A tal efecto Red.es designará un director técnico cuyas funciones en 
relación con el presente pliego serán: 

 Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados 

 En caso de ser necesario, emitir las certificaciones parciales de 
recepción de los mismos. 

 

El adjudicatario designará un Jefe de Proyecto que será el único 
interlocutor válido para todas las tareas de planificación, dirección y 
seguimiento de las actuaciones contempladas en el presente Pliego. 

 

Red.es, a través del Director Técnico, podrá fijar reuniones con el 
Jefe de Proyecto, con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias 
que, en su caso, se produzcan en ejecución del Contrato. El Jefe de 
Proyecto designado por el adjudicatario deberá asistir a las reuniones a las 
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que le convoque el Director Técnico designado por Red.es, y levantar actas 
de las mismas. 

 

3.3. PLAZOS 

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del presente 
Pliego, el adjudicatario deberá respetar los tiempos máximos establecidos a 
continuación para la prestación del Servicio: 

 Diseño de la identidad visual: El adjudicatario tendrá que 
presentar 3 propuestas diferentes de identidad visual en el plazo 
de 5 días naturales desde la petición del Director técnico 
designado por Red.es. En el caso de que Red.es no aprobase una 
identidad visual de las 3 propuestas por el adjudicatario, este 
dispondrá de 3 días naturales para realizar los cambios solicitados 
por Red.es y presentar una nueva propuesta de identidad visual. 

 Elaboración de un manual de uso: El adjudicatario tendrá que 
presentar una propuesta de manual de uso de la identidad visual 
aceptada en el plazo de 5 días naturales desde la petición del 
director técnico designado por Red.es. En el caso de que Red.es no 
aprobase la propuesta de manual de uso presentada por el 
adjudicatario, este dispondrá de 3 días naturales para realizar los 
cambios solicitados por Red.es y presentar una nueva propuesta 
de manual de uso. Asimismo, el adjudicatario tendrá que presentar 
una propuesta de cada adaptación de la identidad visual de la 
iniciativa en el plazo de 3 días naturales desde la petición del 
director técnico designado por Red.es. En el caso de que Red.es no 
aprobase la propuesta de adaptación de la identidad visual 
presentada por el adjudicatario, este dispondrá de 2 días 
naturales para realizar los cambios solicitados por Red.es y 
presentar una nueva propuesta de adaptación de la identidad 
visual. 

 Análisis en redes sociales: El adjudicatario tendrá que presentar 
una propuesta de análisis en redes sociales en el plazo de 5 días 
naturales desde la petición del director técnico designado por 
Red.es. En el caso de que Red.es no aprobase la propuesta de 
análisis presentada por el adjudicatario, este dispondrá de 3 días 
naturales para realizar los cambios solicitados por Red.es y 
presentar una nueva propuesta de análisis.  

 Planificación en redes sociales: El adjudicatario tendrá que 
presentar una propuesta de planificación en el plazo de 10 días 
naturales desde la petición del director técnico designado por 
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Red.es. En el caso de que Red.es no aprobase la propuesta de 
planificación presentada por el adjudicatario, este dispondrá de 5 
días naturales para realizar los cambios solicitados por Red.es y 
presentar una nueva propuesta de planificación. 

 Seguimiento en redes sociales: El adjudicatario tendrá que 
presentar una propuesta de seguimiento en redes sociales en el 
plazo de 3 días naturales desde la petición del director técnico 
designado por Red.es. En el caso de que Red.es no aprobase la 
propuesta de seguimiento presentada por el adjudicatario, este 
dispondrá de 2 días naturales para realizar los cambios solicitados 
por Red.es y presentar una nueva propuesta de seguimiento. 

 Optimización en redes sociales: El adjudicatario tendrá que 
presentar una recomendación de optimización en redes sociales 
en el plazo de 5 días naturales desde la petición del director 
técnico designado por Red.es. En el caso de que Red.es no 
aprobase la propuesta de recomendación de mejora presentada 
por el adjudicatario, este dispondrá de 3 días naturales para 
realizar los cambios solicitados por Red.es y presentar una nueva 
propuesta de recomendación de mejora. 

 Actualización de perfiles en redes sociales: El adjudicatario tendrá 
que realizar la actualización de los perfiles de la Iniciativa en redes 
sociales con la imagen de la misma en el plazo de 3 días naturales 
desde la petición de Red.es. El adjudicatario tendrá que presentar 
propuesta inicial de contenido en el plazo de 5 días naturales 
desde la petición del director técnico designado por Red.es. En el 
caso de que Red.es no aprobase la propuesta de inicial de 
contenido presentada por el adjudicatario, este dispondrá de 3 
días naturales para realizar los cambios solicitados por Red.es y 
presentar una nueva propuesta inicial de contenido. 

 Planificación de una campaña de publicidad en el medio online: El 
adjudicatario tendrá que presentar una propuesta de planificación 
de la campaña de publicidad en el medio online en el plazo de 5 
días naturales desde la petición del Director Técnico designado 
por Red.es. En el caso de que dicha propuesta de planificación no 
fuera aprobada por Red.es, el adjudicatario dispondrá de 3 días 
naturales para realizar los cambios solicitados y presentar una 
nueva planificación. 

 Ejecución de la campaña de publicidad en el medio online: El 
adjudicatario deberá estar en disposición de iniciar la ejecución de 
la planificación de la campaña de publicidad en el medio online en 
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un plazo no superior a 3 días naturales desde la aprobación del 
mismo por parte de Red.es. 

 Informe final de ejecución de la campaña de publicidad en el medio 
online: El adjudicatario tendrá que presentar la propuesta de 
informe final de ejecución de la campaña de publicidad en el medio 
online en el plazo de 7 días naturales desde la petición del director 
técnico designado por Red.es. En el caso de que dicha propuesta 
no fuera aprobada por Red.es, el adjudicatario dispondrá de 3 días 
naturales para realizar los cambios solicitados y presentar un 
nuevo informe final. 

 Justificación de la realización de la campaña: El adjudicatario 
tendrá que presentar la propuesta de justificación de la campaña 
de publicidad en el medio online en el plazo de 7 días naturales 
desde la petición del director técnico designado por Red.es. En el 
caso de que dicha propuesta no fuera aprobada por Red.es, el 
adjudicatario dispondrá de 3 días naturales para realizar los 
cambios solicitados y presentar un nuevo informe final. 

 Envío y entrega de la cartelería: El adjudicatario tendrá que enviar 
la cartería de la campaña de publicidad en el medio exterior en el 
plazo de 3 días naturales desde la petición del director técnico 
designado por Red.es.  

En ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de valoración la 
mejora en los plazos establecidos en el presente apartado. El 
incumplimiento de los plazos establecidos en el presente apartado se 
penalizarán según lo indicado en el apartado 6 “Penalizaciones” del Pliego 
de Condiciones Particulares 

 

3.4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

Durante la ejecución del Servicio objeto del contrato el adjudicatario 
se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por 
el Director técnico, a tales efectos, 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 las tecnologías, métodos y herramientas 
utilizados para resolverlos. 

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director técnico 
con la periodicidad necesaria sobre distintos aspectos del funcionamiento y 
calidad del Servicio.  
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Asimismo, el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a 
través del personal que éste designe a las reuniones de seguimiento del 
proyecto definidas por el Director técnico de Red.es, quien se compromete 
a citar con la debida antelación al personal del adjudicatario, a los efectos 
de poder facilitar su asistencia. 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se 
compromete a generar la documentación de los trabajos  realizados, de 
acuerdo con los criterios que establezca en cada caso el Director técnico de 
Red.es. Toda la documentación generada por el adjudicatario en ejecución 
del contrato será propiedad exclusiva de Red.es en los términos expresados 
en el apartado 3.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 
diagramas, planos y dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto 
del contrato serán aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte 
y/o formato utilizado para la transmisión de información. 

 

4. CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN 

 

4.1.  CONTROL DE FACTURACIÓN 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base 
de un adecuado cumplimiento de las condiciones del Contrato por parte del 
adjudicatario teniendo en cuenta los siguientes extremos: 

 Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la  
expedición de las correspondientes certificaciones, Red.es 
comprobará la adecuación del Servicio contratado a los 
requerimientos exigidos a los efectos previstos en este Pliego.   

 En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas 
incidencias habidas que se hubieran originado en el cumplimiento 
de los objetivos planificados y hayan repercutido en detrimento y 
perjuicio del Servicio. 

 Cuando a juicio del Director Técnico tales incidencias fueran 
imputables al adjudicatario serán de aplicación las penalizaciones 
establecidas en el apartado 6 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los 
trabajos realizados en ejecución del contrato, emitirá las facturas en las 
fechas y con  las condiciones referidas en el apartado denominado “Hitos de 

Código Seguro De Verificación: cD4UkYPvxo0AAAesC5eSgA== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Manuel Leceta García - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 07/03/2018 13:29:43

Silvia Gamo Perucha - Directora de Comunicación y Relaciones Externas Firmado 07/03/2018 13:02:30

Observaciones Página 23/35

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/cD4UkYPvxo0AAAesC5eSgA==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/cD4UkYPvxo0AAAesC5eSgA==


Pliego de Prescripciones Técnicas que regirá el contrato de “Servicio para el 
desarrollo del Plan de Difusión de la iniciativa Valencia Ciudad Inteligente” -

Procedimiento Simplificado- Exp. 086/17-CO 

Pág. 24 de 35 

facturación” del presente pliego y en los términos previstos en el apartado 
5 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Las facturas emitidas por el adjudicatario y remitidas a Red.es 
deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables 
indicando el número de expediente del contrato, y se corresponderán en 
forma y contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es 
debiendo hacer constar el número de pedido. El formato de las facturas será 
definido por Red.es. 

 

4.2. HITOS DE FACTURACIÓN 

La facturación se realizará una vez finalizados los trabajos y previa 
aceptación por parte de Red.es de los mismos de conformidad con lo 
establecido en el apartado 2 del presente Pliego, de acuerdo a los 
conceptos que se detallan a continuación y considerando los precios 
unitarios ofertados por el adjudicatario para los siguientes conceptos/hitos 
de facturación:   

 Hito 1: Identidad visual y elaboración de un manual de uso.  

 Hito 2: Adaptación de la identidad visual de la iniciativa a los 
diferentes formatos que se deriven de la ejecución del Plan de 
Difusión y del resto de componentes de la misma, referida en el 
apartado 2.2 del presente Pliego.  

 Hito 3: Análisis de la estrategia de comunicación en redes sociales, 
referida en el apartado 2.3.1.1 del presente Pliego.  

 Hito 4: La planificación de la estrategia de comunicación en redes 
sociales, referida en el apartado 2.3.1.2 del presente Pliego.  

 Hito 5: El seguimiento de la estrategia de comunicación en redes 
sociales, referida en el apartado 2.3.1.3 del presente Pliego.  

 Hito 6: La optimización de la estrategia de comunicación en redes 
sociales, referida en el apartado 2.3.1.4 del presente Pliego.  

 Hito 7: La actualización de la imagen de la iniciativa en redes sociales, 
referida en el apartado 2.3.2 del presente Pliego.  

 Hito 8: Una propuesta inicial de contenidos para redes sociales, 
referida en el apartado 2.3.3 del presente Pliego.  

 Hito 9: Una campaña de publicidad en el medio online, referida en el 
apartado 2.4.1 del presente Pliego.  

 Hito 10: Una campaña de publicidad en el medio exterior, referida en 
el apartado 2.4.2 del presente Pliego.  
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Las facturas se remitirán a Red.es de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, 
referenciando el número de expediente del contrato, 086/17-CO. 

Red.es podrá requerir el incorporar documentación de soporte que 
acredite la realización de los trabajos (para la aceptación de cada hito de 
facturación. 

 

5. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Con carácter general, la información presentada debe estar 
estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener 
referencias a documentos externos o anexos no incluidos, cuando éstos 
sean puntos clave en la valoración de la propuesta. 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a la propuesta 
cuanta información complementaria considere de interés, ésta deberá estar 
obligatoriamente estructurada con el formato normalizado que se detalla en 
el apartado siguiente. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 
documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la 
oferta, o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando 
el licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 
aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de las 
ofertas. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el 
licitador varíe los términos expresados en su oferta. Sólo se admitirá la 
información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del 
Pliego de Condiciones Generales. Adicionalmente la propuesta relativa a los 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre 
“Criterios Cuantificables por Fórmula”) deberá incluir la información y 
presentar la estructura que se detalla a continuación. 

Toda la documentación de las propuestas deberá ser aportada en 
castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato. 

IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, el licitador 
no deberá incluir en el sobre de documentación administrativa información 
de la oferta que, de conformidad con el apartado 10.2 del Pliego de 
Condiciones Particulares sea valorada de forma cuantificable mediante la 
mera aplicación de fórmulas. Tampoco podrá incluirse esta información en 
el sobre relativo a la documentación administrativa. En caso contrario la 
oferta de dicho licitador NO será tenida en cuenta en el presente 
procedimiento. 
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5.1. PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 
VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE 
“Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor) 

 

En el presente procedimiento de licitación NO existen criterios cuya 
valoración depende de un juicio de valor, POR LO QUE NO HAY QUE 
PRESENTAR SOBRE de criterios cuya valoración depende de un juicio de 
valor. 

 

5.2. PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS 
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS (SOBRE “Criterios cuantificables por fórmula) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se 
adjuntan al presente Pliego para la proposición de los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 

 EL LICITADOR NO DEBERÁ INCLUIR EN EL SOBRE  “Documentación 
Administrativa” INFORMACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES 
MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. EN CASO CONTRARIO 
LA OFERTA DE DICHO LICITADOR NO SERÁ TENIDA EN CUENTA EN EL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

Las proposiciones se presentarán utilizando la plantilla de criterios 
técnicos cuantificables de uso obligatorio que se refiere en el siguiente 
apartado y que se adjunta al presente Pliego.  

 
5.2.1 PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de 

cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente 
Pliego. 

 
La oferta económica se estructurará proporcionando precios, para los 

conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se deben 
proporcionar en euros, calculados y presentados con DOS decimales y con 
IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS. 

 
Los precios unitarios propuestos serán vinculantes para el licitador. 
 
 

Pa: precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 
EXCLUÍDOS- por “el diseño de la identidad visual y elaboración de un 
manual de uso”, en los términos establecidos en el apartado 2.1 del 
presente pliego. 
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El precio de la oferta por este concepto no podrá exceder de la 
cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no 
será tomada en consideración en el presente procedimiento de 
adjudicación. 

 

Pb: precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 
EXCLUÍDOS- por la “adaptación de la identidad visual de la iniciativa 
a los diferentes formatos que se deriven de la ejecución del Plan de 
Difusión y del resto de componentes de la misma”, en los términos 
establecidos en el apartado 2.2 del presente pliego. 

 

El precio de la oferta por este concepto no podrá exceder de la 
cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no 
será tomada en consideración en el presente procedimiento de 
adjudicación. 

 

Pc: precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 
EXCLUÍDOS- por el “análisis de la estrategia de comunicación en 
redes sociales”, en los términos establecidos en el apartado 2.3.1.1 del 
presente pliego. 

 

El precio de la oferta por este concepto no podrá exceder de la 
cantidad de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no 
será tomada en consideración en el presente procedimiento de 
adjudicación. 

Pd: precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 
EXCLUÍDOS- por “planificación de la estrategia de comunicación en 
redes sociales”, en los términos establecidos en el apartado 2.3.1.2 
del presente pliego. 

 

El precio de la oferta para este concepto no podrá exceder de la 
cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS (7.619,00 
€), impuestos indirectos aplicables excluidos. Cualquier oferta que 
supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el 
presente procedimiento de adjudicación. 

 

Pe: precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 
EXCLUÍDOS- por el “seguimiento de la estrategia de comunicación en 
redes sociales”, en los términos establecidos en el apartado 2.3.1.3 
del presente pliego. 
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El precio de la oferta para este concepto no podrá exceder de la 
cantidad de DOS MIL EUROS (2.000,00 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no 
será tomada en consideración en el presente procedimiento de 
adjudicación. 

 

Pf: precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 
EXCLUÍDOS- por la “optimización de la estrategia de comunicación 
en redes sociales”, en los términos establecidos en el apartado 
2.3.1.4 del presente pliego. 

 

El precio de la oferta por este concepto no podrá exceder de la 
cantidad de DOS MIL EUROS (2.000,00 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no 
será tomada en consideración en el presente procedimiento de 
adjudicación. 

 

Pg: precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 
EXCLUÍDOS- por “la actualización de la imagen de la iniciativa en 
redes sociales”, en los términos establecidos en el apartado 2.3.2 del 
presente pliego. 

 

El precio de la oferta por este concepto no podrá exceder de la 
cantidad de MIL EUROS (1.000,00 €), impuestos indirectos aplicables 
excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada 
en consideración en el presente procedimiento de adjudicación. 

 

Ph: precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 
EXCLUÍDOS- por la “propuesta inicial de contenidos para redes 
sociales”, en los términos establecidos en el apartado 2.3.3 del 
presente pliego. 

 

El precio de la oferta por este concepto no podrá exceder de la 
cantidad de DOS MIL EUROS (2.000,00 €), impuestos indirectos 
aplicables excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no 
será tomada en consideración en el presente procedimiento de 
adjudicación. 

 

Pi: precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 
EXCLUÍDOS- por “campaña de publicidad en el medio online”, en los 
términos establecidos en el apartado 2.4.1 del presente pliego. 
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El precio de la oferta por este concepto no podrá exceder de la 
cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS (17.999,00 €), impuestos indirectos aplicables excluidos. 
Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en 
consideración en el presente procedimiento de adjudicación. 

 

Pj: precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 
EXCLUÍDOS- por la “campaña de publicidad en el medio exterior”, en 
los términos establecidos en el apartado 2.4.2 del presente pliego. 

 

El precio de la oferta por este concepto no podrá exceder de la 
cantidad de DOS MIL EUROS (1.000,00 €), IMPUESTOS INDIRECTOS 
NO INCLUIDOS, impuestos indirectos aplicables excluidos. Cualquier 
oferta que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en 
el presente procedimiento de adjudicación. 

 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA, es la 
siguiente: 

Precio Oferta (Pi) = Pa+Pb+Pc+Pd+Pe+Pf+Pg+Ph+Pi+Pj 

 
 
 
5.2.1.1 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
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Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.

Relación que une al firmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

 Tabla de desglose de los importes

Concepto Unidades 
Precio Oferta

 (Impuestos indirectos aplicables excluidos)

5.000,00 €

Oferta aceptada 

5.000,00 €

Oferta aceptada 

3.000,00 €

Oferta aceptada 

7.619,00 €

Oferta aceptada 

2.000,00 €

Oferta aceptada 

2.000,00 €

Oferta aceptada 

1.000,00 €

Oferta aceptada 

2.000,00 €

Oferta aceptada 

17.999,00 €

Oferta aceptada 

1.000,00 €

Oferta aceptada 

46.618,00 €

Oferta aceptada 

46.618,00 €

Hito 1: Identidad visual 10% Pa 5.000,00 €

Hito 2: Adaptación identidad visual 10% Pb 5.000,00 €

Hito 3: Análisis 10% Pc 3.000,00 €

Hito 4: Planificación 10% Pd 7.619,00 €

Hito 5: Seguimiento 10% Pe 2.000,00 €

Hito 6: Optimización 10% Pf 2.000,00 €

Hito 7: Actualización de la imagen 10% Pg 1.000,00 €

Hito 8: Propuesta inicial 10% Ph 2.000,00 €

Hito 9: Publicidad online 10% Pi 17.999,00 €

Hito 10: Publicidad exterior 10% Pj 1.000,00 €

 de su representado, a la ejecución del contrato de "SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE LA INICIATIVA VALENCIA CIUDAD INTELIGENTE” -Exp. 086/17-CO

de acuerdo a los precios unitarios establecidos en esta proposición.

En xxxx a xx de febrero de 2018

Firmado

Ph= precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS- por la "propuesta inicial de contenidos para redes 

sociales” 

1

Pi= precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS- por la "campaña de publicidad en el medio online” 
1

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre

Pd= precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS- por el “planificación de la estrategia de 

comunicación en redes sociales” 

1

Pe= precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS- por el "seguimiento de la estrategia de comunicación 

en redes sociales” 

1

Pj= precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS- por la "campaña de publicidad en el medio exterior” 
1

Pf= precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS- por el "optimización de la estrategia de 

comunicación en redes sociales” 

1

Pg= precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS- por la "actualización de la imagen de la iniciativa en 

redes sociales” 

1

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [                        ] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE "SERVICIO PARA EL DESARROLLO 

DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE LA INICIATIVA VALENCIA CIUDAD INTELIGENTE” -Exp. 086/17-CO 

PRECIO MÁXIMO DE LA OFERTA  (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (Pi)

Pa= precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS- por el “diseño de la identidad visual y elaboración de 

un manual de uso” 

1

Pb= precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS- por el “adaptación de la identidad visual de la 

iniciativa a los diferentes formatos que se deriven de la ejecución 

del Plan de Difusión y del resto de componentes de la misma” 

1

Pc= precio unitario -IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS- por el “análisis de la estrategia de comunicación en 

redes sociales” 

1
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5.2.2 PROPOSICIÓN REALTIVA AL RESTO DE CRITERIOS 
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de 
cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente 
Pliego. 

 
La proposición se estructurará proporcionando los valores conforme 

se describe en el apartado 10.2 del pliego de Condiciones Particulares y que 
a continuación se detallan: 

 
  
CTC1.- Criterio Técnico Cuantificable 1: Número de clics en la fase de 
lanzamiento en la campaña de publicidad  en redes sociales. 

Descripción: la propuesta de número de clics en la fase de 
lanzamiento en la campaña de publicidad en la red social con más usuarios 
del público objetivo y en la red social para compartir fotos y vídeos con más 
usuarios del público objetivo, según los últimos datos disponibles facilitados 
por ComScore (tomando de referencia la fecha de presentación de la 
planificación).  

Objetivo: un mayor número de clics en la fase de lanzamiento en la 
campaña de publicidad en redes sociales supone un incremento en la 
puntuación. 

Fórmula de valoración: la fórmula que se establece para el cálculo de 
la puntuación de cada propuesta será la siguiente: 

(i) Fórmula inicial correspondiente al criterio técnico 
cuantificable 1: clics en la fase de lanzamiento en la 
campaña de publicidad  en redes sociales 
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a. Fórmula inicial: PCFL = ((CFL-CFLmin)/(CFLmax-CFLmin))*10 

PCFL = Puntuación obtenida por el número de clics en la 
fase de lanzamiento en la campaña de publicidad en 
redes sociales ofertado por el licitador. 

CFL= Número de clics en la fase de lanzamiento en la 
campaña de publicidad en redes sociales ofertado por el 
licitador. 

CFLmax= Mayor número de clics en la fase de 
lanzamiento en la campaña de publicidad en redes 
sociales ofertado por un licitador. 

CFLmin= 36.600 clics en la fase de lanzamiento en la 
campaña de publicidad en redes sociales. 

b. Puntuación mínima: La puntuación mínima para este 
criterio es 0 y se obtendrá por una oferta de 36.600 clics en la 
fase de lanzamiento en la campaña de publicidad en redes 
sociales. 

 
 
CTC2.- Criterio Técnico Cuantificable 2: Número de clics en la fase de 
mantenimiento en la campaña de publicidad  en redes sociales. 

Descripción: la propuesta de número de clics en la fase de 
mantenimiento en la campaña de publicidad en la red social con más 
usuarios del público objetivo y en la red social para compartir fotos y vídeos 
con más usuarios del público objetivo, según los últimos datos disponibles 
facilitados por ComScore (tomando de referencia la fecha de presentación 
de la planificación).  

Objetivo: un mayor número de clics en la fase de mantenimiento en la 
campaña de publicidad en redes sociales supone un incremento en la 
puntuación. 

Fórmula de valoración: la fórmula que se establece para el cálculo de 
la puntuación de cada propuesta será la siguiente: 

(ii) Fórmula inicial correspondiente al criterio técnico 
cuantificable 2: clics en la fase de mantenimiento en la 
campaña de publicidad  en redes sociales 
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c. Formula inicial: PCFM = ((CFM-CFMmin)/(CFMmax-CFMmin))*10 

PCFM = Puntuación obtenida por el número de clics en la 
fase de mantenimiento en la campaña de publicidad en 
redes sociales ofertado por el licitador. 

CFM= Número de clics en la fase de mantenimiento en la 
campaña de publicidad en redes sociales ofertado por el 
licitador. 

CFMmax= Mayor número de clics en la fase de 
mantenimiento en la campaña de publicidad en redes 
sociales ofertado por un licitador. 

CFMmin= 22.050 clics en la fase de mantenimiento en la 
campaña de publicidad en redes sociales. 

d. Puntuación mínima: La puntuación mínima para este 
criterio es 0 y se obtendrá por una oferta de 22.050 clics en la 
fase de mantenimiento en la campaña de publicidad en redes 
sociales. 

 
 
CTC3.- Criterio Técnico Cuantificable 3: Número de clics en la campaña de 
publicidad  en buscadores de Internet. 

Descripción: la propuesta de número de clics en la campaña de 
publicidad en buscadores de Internet incluirá el soporte anteriormente 
citado en el presente Pliego.  

Objetivo: un mayor número de clics en la campaña de publicidad en 
buscadores de Internet supone un incremento en la puntuación. 

Fórmula de valoración: la fórmula que se establece para el cálculo de 
la puntuación de cada propuesta será la siguiente: 

(iii) Fórmula inicial correspondiente al criterio técnico 
cuantificable 3: clics en la campaña de publicidad en 
buscadores de Internet. 
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e. Formula inicial: PCPB = ((CPB-CPBmin)/( CPBmax-CPBmin))*10 

PCPB= Puntuación obtenida por el número de clics en la 
campaña de publicidad en buscadores de Internet 
ofertado por el licitador. 

CPB= Número de clics en la campaña de publicidad en 
buscadores de Internet ofertado por el licitador. 

CPBmax= Mayor número de clics en la campaña de 
publicidad en buscadores de Internet ofertado por un 
licitador. 

CPBmin= 16.200 clics en la campaña de publicidad en 
buscadores de Internet. 

f. Puntuación mínima: La puntuación mínima para este 
criterio es 0 y se obtendrá por una oferta de 16.200 clics en la 
campaña de publicidad en buscadores de Internet. 
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5.2.3 MODELO DE PROPOSICIÓN REALTIVA AL RESTO DE CRITERIOS 
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.

Relación que une al firmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

 Tabla de desglose de los valores 

Criterio de Valoración Peso CTC Valor Ofertado 

36.600

Oferta aceptada 

22.050

Oferta aceptada 

16.200

Oferta aceptada 

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se 

compromete, en nombre

 de su representado, a la ejecución del contrato de "SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE LA INICIATIVA VALENCIA CIUDAD INTELIGENTE” -Exp. 086/17-CO

de acuerdo a los precios unitarios establecidos en esta proposición.

En xxxx a xx de febrero de 2018

Firmado

PROPOSICIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES DE [                        ] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 

"SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE LA INICIATIVA VALENCIA CIUDAD INTELIGENTE” -Exp. 086/17-

10%CTC2: Clics fase de mantenimiento 

25%CTC1: Clics fase de lanzamiento 

CTC3: Clics publicidad en buscadores 5%

JOSÉ MANUEL LECETA 

DIRECTOR GENERAL DE RED.ES 

 

 

SILVIA GAMO PERUCHA 

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES EXTERNAS 
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