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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA 
GESTION, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA 
PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA  Y REDES 
SOCIALES. 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El presente pliego recoge el conjunto de especificaciones técnicas 
que, junto con las establecidas en el correspondiente pliego de 
cláusulas administrativas particulares, han de regir la contratación por 
parte del Ayuntamiento de Barrundia de la asistencia técnica para la 
gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de la página Web 
municipal y redes sociales. 

2. PLAZO DE EJECUCION. 

La gestión del sitio Web y las redes sociales será de cinco años. 

3. SERVICIOS Y TAREAS DEL CONTRATO. 

El/La adjudicatario/a, desde el inicio de este contrato, deberá llevar a 
cabo, como mínimo, las acciones que se exponen a continuación: 

3.1.- Acciones principales. 

.- Actualización e incorporación de contenidos temáticos del portal 
web. 

.- Edición y publicación de contenidos en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Barrundia y en redes sociales. 

.- Actualidad, en el que se recogen las noticias y novedades. 

.- Redes sociales (Facebook, twitter y otros). 

.- Gestión de las redes sociales. 

3.2.- Descripción de las actividades a desarrollar. 

3.2.1.- Tratamiento de la información y gestión de los contenidos. 

.- Tratamiento de la información para su correcta inserción y 
visualización en la Web del Ayuntamiento; comprendiendo la 
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búsqueda y localización de la información de interés y su preparación, 
redacción y posterior incorporación en el portal. 

.- Generación, incorporación y gestión de contenidos para la Web. 
Actualización y renovación de los contenidos. Se tendrán en cuenta 
los requerimientos y criterios del Ayuntamiento de Barrundia. 

El tiempo de respuesta para incorporar los contenidos en el portal será 
como máximo de 24 horas, desde su generación. 

.- Mantenimiento de los perfiles de las redes sociales (facebook, twitter 
y otros) y actualización continua de sus contenidos con las 
indicaciones dadas por el Ayuntamiento de Barrundia. Elaboración de 
los textos y contenidos distribuidos a través de los perfiles existentes 
en las redes. Dinamización de los perfiles existentes en las redes 
sociales y seguimiento de su evolución. 

3.2.2. Seguimiento y evaluación. 

Seguimiento y evolución constantes. El/la adjudicatario/a establecerá 
un sistema de indicadores que se adapten a los objetivos de la Web y 
que permitan ver la evolución de la Web y si dicho portal está 
funcionando adecuadamente y, si no es así, saber qué acciones 
correctoras hay que implantar. 

Los indicadores, como mínimo, mostrarán: 

Número de visitas a la Web. 

Número de visualizaciones. 

Número de consultas de búsqueda. 

Número de descargas de documentos. Page Rank o indicador similar 
(relevancia de la website en internet). 

3.2.3. Auditoría de seguridad. 

La empresa adjudicataria realizará una auditoría de seguridad para la 
nueva página Web que incluya la realización, durante un mínimo de 7 
jornadas distintas, de un hacking ético con todas las garantías. Las 
exigencias de la auditoría realizada deberán resolverse antes de la 
puesta en marcha de la nueva página. El resultado será recogido en 
un documento de “Informe de vulnerabilidades”, en el que las mismas 
sean calificadas en función de su criticidad (alta, media, baja). El 
documento recogerá las recomendaciones para solventarlas y el 
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adjudicatario/a asumirá la resolución de la totalidad de las 
vulnerabilidades detectadas. 

 

4. ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LOS TRABAJOS. 

El Ayuntamiento de Barrundia, a través del órgano que designe se 
encargará de la dirección y supervisión de los trabajos objeto del 
contrato para su adecuado desarrollo y ejecución. 

La información y contenidos destinados a la Web  y a las redes 
sociales deberán ser validados por el órgano responsable. 

El/la adjudicatario/a designará un interlocutor único que estará en 
contacto permanente con el Ayuntamiento de Barrundia y que se 
responsabilizará de la comunicación y de la correcta prestación de los 
servicios. 

El personal destinado a tal fin debe disponer de amplios conocimientos 
en el área a mecanizar, si como experiencia probada en dirección de 
proyectos de características similares.  

El/la adjudicatario/a deberá disponer y mantener los medios personales y 
materiales suficientes para garantizar la correcta ejecución del contrato 
conforme a la oferta que formulase durante toda la vigencia del mismo. 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de 
propiedad intelectual y de protección jurídica de los programas de 
ordenador, la empresa adjudicataria acepta expresamente que los 
derechos de propiedad intelectual, explotación, etc… de las aplicaciones 
informáticas y programas desarrollados al amparo del presente contrato 
corresponden únicamente al Ayuntamiento de Barrundia, con exclusividad 
y a todos los efectos.  

6. RESOLUCION DEL CONTRATO. 

Serán causas de resolución del contrato: 

.- Falsedad de los datos aportados por el/la adjudicatario/a. 

.- Apreciación, por parte del Ayuntamiento de Barrundia, de negligencia, 
desinterés o mala voluntad por parte del/ de la adjudicatario/a en la 
ejecución de los trabajos objeto del contrato. 
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.- No mantener las características técnicas fijadas ni prestar los servicios 
comprendidos en este contrato. 

.- No mantener el sigilo debido a los datos e informaciones ni respetar la 
confidencialidad. 

.- Incumplir de manera reiterada los plazos y tiempos de respuesta. 

Ozaeta (Barrundia), octubre de 2018 

EL ALCALDE                                        EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

Afro Olabe Martinez de Albeniz                      Jon Txopitea Zugadi  

  

  

  


