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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES PARA LAS 

DISTINTAS DELEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. 
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OBJETO DEL CONTRATO 

 

El presente pliego técnico tiene por objeto la definición de las condiciones 

técnicas que han de regir la contratación de la gestión y promoción de los 

servicios de informaciónsobre las principales redes sociales (Facebook, 

lnstagram y Twitter) de las distintas áreas municipales. 

 

En aras del interés público de informar y difundir la información municipal de 

forma rápida y actualizada, generando mayor confianza y proporcionando 

transparencia a los ciudadanos, pudiendo realizar consultas de forma pública o 

privada y respondiendo las consultas de una forma más rápida y cercana, 

llegando a optimizar los recursos personales y logísticos de los que dispone el 

Ayuntamiento de Marbella. Informando  sobre las situaciones de alerta, sobre 

las diferentes actuaciones, eventos, eventos deportivos, además de las 

acciones llevadas a cabo por las distintas delegaciones municipales. Dada la 

gran difusión del uso de redes sociales en la población general, y debido a la 

falta de medios de que dispone el Ayuntamiento de Marbella, es necesaria la 

contratación de la gestión y promoción de los servicios de información en redes 

sociales. 

El contenido de las publicaciones deberárealizarse en multi-idiomas, apostando 

por contenidos audiovisualescomo vídeos en directo, micro-vídeos e imágenes. 
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Realizar una atención personalizada al ciudadano por las diferentes vías de 

información que ofrecen las principales Redes, haciendo uso del lenguaje 

online de manera correcta. 

También será objeto del contrato analizar los comentarios sobre el 

Ayuntamiento de Marbella y la influencia de este en las redes sociales. 

 

ÁMBITO DEL CONTRATO Y DURACIÓN DEL MISMO 

 

El Ayuntamiento de Marbella, a través del Área de Tecnología de la 

Información, se encargará de la dirección y supervisión de los trabajos objeto 

del contrato para su adecuado desarrollo y ejecución. 

La duración del contrato será de 2 años, contados a partir del día siguiente a la 

firma del contrato, con opción a una prórroga de otros 2 años. 

A los efectos de este contrato, la empresa adjudicataria seguirá las directrices 

en el trabajo diario marcado por el responsable designado en cada momento 

por el Ayuntamiento de Marbellay el personal designado por este. 

 

ALCANCE DEL SERVICIO 

 

La empresa adjudicataria designará un responsable del proyecto que estará en 

contacto permanente con el equipo técnico coordinador del Ayuntamiento de 

Marbella y será el ejecutor del servicio de comunicación y de la correcta 

prestación del mismo. 

 

La empresa adjudicataria debe disponer y mantener los medios personales con 

la experiencia y formación adecuadas, durante toda la mismo. Cualquier 

cambio realizado sobre la misma deberá ser previamente autorizado por el 

responsable del contrato. 

 

Las empresas que concurran a este contrato deberán disponer de oficinas o 

instalaciones que adscribirán a la prestación del contrato, Obligatoriamente 

estas instalaciones deberán encontrarse en el término municipal de Marbella y 

disponer de los recursos materiales suficientes para la grabación y edición de 

fotografías y vídeo, generar contenido multimedia y estrategias de marketing 

digital. 

 

 

El personal que esté adscrito al contrato deberá tener dedicación a jornada 

completa y con los siguientes perfiles profesionales: 
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 1 Comunity Manager 

 1 Fotógrafo 

 1 Videógrafo 

 1 Técnico en Marketing y Creativo 

 1 Técnico en MotionGraphics 

 1 Diseñador 

 

 

El contenido y la información empleados en las publicaciones de las redes 

sociales deberán ser validados previamente por el equipo responsable de 

redes sociales del Ayuntamiento de Marbella hasta establecer una línea de 

comunicación consensuada entre ambas partes, con el fin de desarrollar el 

trabajo de una manera óptima y funcional. 

 

La empresa adjudicataria deberá trabajar en plena coordinación con el 

responsable municipal del proyecto en materia de agenda, eventos, noticias y 

recursos textuales, audiovisuales y gráficos.  

 

Podrá hacer uso del material multimedia, ficheros de texto, imagen fija, imagen 

en movimiento y otros contenidos propiedad del Ayuntamiento de Marbella, 

sólo y exclusivamente para los fines expuestos en el objeto y funciones de la 

presente licitación. 

 

Asimismo, la empresa adjudicataria podrá servirse de sus recursos multimedia 

propios, siempre y cuando estén autorizados y cumplan la legislación en 

materia de Propiedad Intelectual, no pudiendo suponer coste alguno para el 

Ayuntamiento de Marbella el uso de elementos protegidos ni las consecuencias 

derivadas del uso de contenidos sin la correspondiente licencia de uso o 

explotación, por lo que será el adjudicatario quien correrá con los gastos 

derivados del uso de contenidos protegidos o sin la correspondiente licencia de 

uso o explotación. 

 

Además de lo especificado anteriormente, la empresa adjudicataria habrá de 

tener disponibilidad para personarse en aquellos lugares, dentro del término 

municipal de Marbella, en los que se requiera su presencia por el personal 

municipal responsable. Esto supone la asistencia a actos y eventos todos los 

días de la semanaen el municipio de Marbella, para lo cual se comunicaráal 

prestador del servicio con suficiente antelaciónla programación del evento, para 

la redacción de contenidos y toma y adaptación de imágenes a los diferentes 

formatos de las redes sociales. Los desplazamientos a los eventos 
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programados,en todo caso, serán por cuenta de la empresa adjudicataria, y 

siempre serán dentro del término municipal de Marbella. 

 

Será obligatoria la asistenciaa actos y eventos que determine el Ayuntamiento 

de Marbella, con la siguiente limitación: 

 

 Asistencia mínima a 15eventos al mes para la grabación y montaje de 

clips de vídeos. 

 Asistencia mínima 10 veces al mes para la realización de sesiones de 

fotografía. 

 

El responsable municipal del proyecto se reserva el derecho de insertar 

contenido y realizar publicaciones en las cuentas corporativas de redes 

sociales del Ayuntamiento de Marbella en cualquier momento durante el 

desarrollo y la ejecución del contrato. 

 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la empresa 

adjudicataria se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas 

designadas por el Ayuntamiento deMarbella, la información y documentación 

que estas le soliciten para conocer las circunstancias en las que se desarrollan 

los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de 

las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. 

 

El contenido generado y las cuentas creadas por la empresa adjudicataria 

durante la duración del contrato será propiedad del Ayuntamiento de Marbella.  

 

La confidencial, y todos los derechos a la misma permanecerán como 

propiedad del Ayuntamiento de Marbella. La empresa adjudicatariano tendrá 

derecho alguno, de ningún tipo, sobre la información, ni tampoco ningún 

derecho de utilizarla, excepto para el objeto del presente contrato. 

 

La empresa adjudicataria se debe comprometer a cumplir las obligaciones 

legales en materia de Protección de Datos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 

Los perfiles sociales mínimos en internet agestionar son de las siguientes 

delegaciones municipales:  

 

- Distrito Nueva Andalucía 

- Distrito de Las Chapas 
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- Obras, Parques y Jardines  

- Limpieza y RSU 

- Deportes 

- Fiestas 

- Turismo 

 

El Ayuntamiento de Marbella podrá solicitar la edición y publicación de 

contenidos para otras delegaciones o áreas municipales de las definidas como 

mínimas a gestionar. 

En la gestión de los perfiles del Ayuntamiento de Marbella en las redes sociales 

la empresa adjudicataria será responsable de: 

 

 Los perfiles sociales de las delegaciones, deben estar capacitados para 

dar una respuesta personalizada al público de manera inmediata y 

adecuarse a un calendario donde se fijarán las publicaciones según 

objetivos y periodos estacionales. 

 

 La coordinación y planificación debe de ser directa con el responsable 

municipal del proyecto y el responsable de la empresa adjudicataria con 

la agenda de acciones en las distintas delegaciones. A través de una 

planificación semanal se deberá documentar diariamente las mejoras y 

cualquier tipo de acción realizada en cualquier zona del municipio para 

su difusión en por internet a través de las redes sociales. 

 

 La utilización de un lenguaje "online", con el uso correcto de hashtags, 

que conecte con el target potencial de seguir y participar en las redes 

sociales de las delegaciones del Ayuntamiento de Marbella. 

 

 La empresa adjudicataria debe responder con la mayor brevedad posible 

los mensajes que la ciudadanía envía a las redes sociales determinadas, 

siempre que se trate de ofrecer una información de servicio a la 

ciudadanía. La información ofrecida deberá tener garantías de veracidad 

que resulten de contrastar las respuestas con el responsable municipal 

del proyecto. 

 

 Conseguir que los residentes de Marbella se sientan identificados con 

los perfiles sociales de dichas delegaciones, puedan consultar 

diariamente dichos perfiles para documentarse de cualquier tipo de 

información que afecte al municipio. 

 

 Realizar publicaciones multilenguaje, como mínimo en español e inglés. 
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 Promocionar Marbella más allá de las acciones políticas, apostando 

principalmente por vídeos turísticos y aspectos de interés de las distintas 

zonas del municipio y captando la atención, al mismo tiempo, del no 

residente. 

 

 Estrategias de contenido, que busquen captar, informar y obtener la 

atención del público cuyo objetivo debe ser tanto a nivel local, nacional 

como internacional. 

 

 Contenido audiovisual, imágenes y vídeos, que muestren la amplia 

propuesta sociocultural que ofrece Marbella y su entorno, ya sean 

playas, montañas, actividades deportivas, restauración, cultura, etc. 

 

 La creación de perfiles de Facebook, Twitter elnstagram si fuesen 

necesarios, además de la gestión y optimización de los perfiles ya 

existentes. 

 

 La estrategia de planificación, que deberá atender a un protocolo 

semanal, donde el responsable municipal del proyecto surtirá del 

contenido semanal para programar las publicaciones en las diferentes 

redes. Aquellas acciones que necesiten de documentación audiovisual, 

vídeos, cartelería, etc., deberán quedar programadas con la mayor 

antelación posible, junto al resto de la agenda. 

 

 A la hora de ejecutar el Plan de Marketing Digital, será de vital 

importancia el soporte de contenidos multimedia: cualquier tipo de 

diseños necesarios para campañas y estrategias, creación de contenido 

propio, grabación y edición de micro-vídeos para un mayor alcance 

mostrando el día a día de la actividad del Ayuntamiento de Marbella, 

realización de vídeos en directo por las diferentes redes sociales y 

fotografías del antes y el después de las zonas del municipio. 

 

 Gestión de reputación online y posicionamiento en redes sociales.  

 

 Promoción de la imagen corporativa municipal en estas redes. Esto 

puede implicar acciones de promoción en las redes sociales que 

respondan a los objetivos de interacción con los usuarios que se 

pretendan conseguir. 
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 Monitorización de los perfiles sociales y su impacto en internet, con 

especial seguimiento de lo que se dice del Ayuntamiento de Marbella en 

las redes sociales. 

 

DETALLE DE SERVICIOS 

 

La siguiente tabla muestran los importes máximos mensuales de cada 

concepto a incluir en la gestión de las redes sociales objetos del contrato. Los 

licitadores ofrecerán un porcentaje de descuento sobre los importes máximos 

fijados, permaneciendo invariable el tipo de licitación. 

 

AYUNTAMIENTO MARBELLA 

   

CONCEPTO PRECIO sin IVA 

  

Creación y gestión de publicaciones en 

Facebook 3,00 € 

Creación y gestión de publicaciones en Twitter 3,00 € 

Creación y gestión de publicaciones en 

Instagram 3,00 € 

Diseños personalizados genéricos para las 

redes sociales de algunas noticias con el fin de 

expresar en imagen  20,00 € 

Grabación y edición de vídeos de eventos y 

sucesos importantes 440,00 € 

Grabación y edición de micro vídeos para la 

creación de contenido viral. 600,00 € 

Gestión y respuesta de comentarios de manera 

que los usuarios sepan que hemos leído su 

comentario y que tomamos en cuenta su 

opinión. 3,00 € 

Gestión y respuesta de mensajes privados, 

siempre en menos de 24h con la finalidad de 

hacer saber al ciudadano de que le estamos 

escuchando. 3,00 € 

Estudio y creación de hashtags para las redes 

sociales con el fin de viralizar el contenido y 

llegar a la mayor cantidad de personas dentro 

del target definido. 60,00 € 
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Fotografía y edición de las diferentes 

localizaciones y eventos para la obtención de 

contenido. 22,00 € 

Estudio y administración de contenidos, 

comunicación con los diferentes departamentos 

para sincronizar localizaciones de actuación y 

optimizar el contenido. 320,00 € 

Animación y edición en 2D de diseños para dar 

vida a los diseños en las redes sociales (20 seg. 

máximo). 20,00 € 

Creación y difusión de  vídeos con un máximo 

de duración de 60 segundos cada uno en 

motiongraphic, animación. Incluye creación de 

un storyboard. 4.200,00 € 

Producción de vídeo publicitario de duración de 

60 seg. en calidad 4k. Incluye creación de un 

storyboard y trabajos de post producción como 

efectos visuales. 

3.600,00 € 

 

 

 

El responsable municipal designado será el responsable de solicitar los 

distintos servicios. Se pueden programar los servicios de forma conveniente al 

Ayuntamiento de Marbella (mensual, semanal o diario). El Ayuntamiento de 

Marbella podrá solicitar cuantos servicios necesite, siempre y cuando no se 

sobrepase el importe máximo de licitación. 

 

IMPORTE DE LICITACIÓN Y FACTURACIÓN 

 

El importe anual de la licitación será de 123.960,00 € más 26.031,60 € en 

concepto de 21% de IVA, lo que supone un total de 149.991,60 € (ciento 

cuarenta y nueve mil novecientos noventa y uneuros con sesenta 

céntimos),  

El importe máximo de la licitación incluida las posibles prorrogas  es de 

495.840,00 € más 104.126,40 € en concepto de 21% de IVA, lo que supone 

un total de 599.966,4 € IVA Incluido. 

La imputación anual es la siguiente: 
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  Base IVA Total 

2019 (abril – diciembre) 92.970,00 € 19.523,70 € 112.493,70 € 

2020 (enero – diciembre) 123.960,00 € 26.031,60 € 149.991,60 € 

2021 (enero – marzo) 30.990,00 € 6.507,90 € 37.497,90 € 

2021 prórroga 
92.970,00 € 19.523,70 € 112.493,70 € 

(abril- diciembre) 

2022 prórroga 
123.960,00 € 26.031,60 € 149.991,60 € 

(enero - diciembre) 

2023 prórroga 
30.990,00 € 6.507,90 € 37.497,90 € 

(enero - marzo) 

TOTAL 495.840,00 € 104.126,40 € 599.966,40 € 

 

Se emitirá una factura mensual, a mes vencido. El pago se realizará tras la 

certificación de la correcta realización del servicio por el técnico municipal 

designado. 

La cantidad a facturar mensualmente será en función de los servicios prestados 

a mes vencido. 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas deben adecuarse a las características mínimas de servicio fijadas 

en este Pliego de Prescripciones Técnicas. Las ofertas deberán presentarse de 

forma clara, fácilmente legible y detallando las características técnicas del 

servicio a prestar. 

 

En este proyecto se incluirán todas las cuestiones que el licitador estime 

conveniente para la mejor gestión del servicio, todo ellos debidamente 

motivado, quedando sometido a valoración su adecuación e idoneidad al 

proyecto presentado. 

RESPONSABLES DEL CONTRATO 

 

Se designa como coordinador de las relaciones que con motivo del desarrollo 

del objeto del contrato necesariamente se tengan que entablar entre el 

Ayuntamiento de Marbella y el adjudicatario, al Técnico Responsable del Área 

de Tecnologías de la Información de la Delegación de Innovación y 

Administración Electrónica. 
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El Adjudicatario designará un representante, que tendrá capacidad suficiente 

para actuar como portavoz en todas las actuaciones que precisen de su 

conformidad y concretamente a efectos de solicitudes y reclamaciones, 

estando localizable en un número de teléfono y dirección de email. El cambio 

de representante deberá ser comunicado a la otra parte, con quince días de 

antelación. 

 

 

 

En Marbella, a fecha de firma electrónica 

El Técnico del Servicio de Nuevas Tecnologías 
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