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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON EL SOPORTE TECNICO A LA GESTION Y A LA PRODUCCIÓN 
DE CONTENIDOS DIGITALES Y AUDIOVISUALES, ASÍ COMO EL DISEÑO GRÁFICO 
CREATIVO Y DINAMIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CANALES DE DIFUSIÓN DE 
CONTENIDOS DE MUTUA INTERCOMARCAL 
 

1. OBJETIVO DEL SERVICIO 

 

 El presente pliego tiene por objeto la contratación de servicios relacionados con el 

soporte tecnico a la gestión y a la producción de contenidos digitales y audiovisuales, 

mantenimiento y dinamización de los diferentes canales de difusión de contenidos de Mutua 

Intercomarcal, asi como el diseño gráfico creativo .  

Además, se realizará contenido para la plataforma web principal y las apps dirigidas a 

mutualistas, asociados, a los trabajadores protegidos, a empleados, así como también para la  

gestión de contenidos de la mutua en sus distintos departamentos.  

Todo ello orientado a las prestaciones gestionadas por la Mutua en cumplimiento de la 

normativa vigente, a informaciones y datos referentes a sus actuaciones y a informar y 

concienciar en temas relacionados con la prevención genérica.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

2.1 Características técnicas de los servicios a ofrecer:   
 

a) Producción de contenidos en diferentes formatos 

b) Soporte Estrategia Digital y contenidos 

c) Mantenimiento y dinamización Redes Sociales 

d) Formación específica en el uso de herramientas digitales para los trabajadores de 

Mutua intercomarcal 

e) Mantenimiento Canales Digitales y Apps 

f) Planificación de todas las acciones y actividades relacionadas con ellas. 

g) Monitorización de indicadores de los canales digitales 

h) Diseño gráfico creativo  

i) La actualización de contenidos en las webs 
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j) Diseño y gestión de material impreso 

k) Gestión de la red de Digital Signage  

 
 
Asimismo, se contemplan proyectos y acciones puntuales consideradas necesarias para la 

consecución del objetivo, así como la necesidad de asesoramiento experto de la gestión de 

eventuales contingencias que pudiesen afectar al desempeño de las actividades de la entidad 

en relación al ámbito de contenidos y su utilización. 

 

2.2 Entregables 

Cada licitador deberá entregar una memoria técnica que detalle la ejecución de los servicios 

asociados al proyecto y debe contemplar: 

• Plan de formación “in Company”en el uso de herramientas digitales y sus contenidos 

para los trabajadores de Mutua Intercomarcal. 

• Plan de Social Media y Plan de Contenidos. 

• Composición del equipo, dedicación, experiencia y formación. 

Todas las propuestas deben estar adaptadas a la particular idiosincrasia de las mutuas, y en 

especial al contexto de Mútua Intercomarcal. 

 

2.3 Propiedad del producto resultante del servicio 

 

• Todos los documentos, y productos resultantes de los trabajos realizados, en el marco 

del proyecto, serán propiedad de Mutua Intercomarcal, que podrá reproducirlos o 

divulgar total o parcialmente siempre que lo considere oportuno. 

 

• Todos los documentos, desarrollos y productos resultantes de los trabajos llevados a 

cabo dentro del marco del contrato de servicios podrán ser utilizados por Mutua 

Intercomarcal para otras iniciativas, proyectos y convenios, siendo la propietaria de los 

mismos. 

 

3. SOLVENCIA TÉCNICA PROFESIONAL ESPECÍFICA 
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• Con objeto de cumplir el plan de formación referenciado en el punto 2.2. se exige la 

acreditación como solvencia técnica a incluir en el SOBRE 1, mediante aportación 

listado de clientes y concreción de los trabajados realizados en el último año, con 

cuantificación horaria, de al menos 2.000 horas impartiendo formación relacionada 

con el objeto del contrato. 

• Certificado Google Partner 

 

4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

 
4.1 Condiciones de ejecución básicas 

 
El servicio se llevará a cabo con la dedicación exclusiva y a jornada completa, como mínimo, de 

una de las personas del equipo en las dependencias de la sede de Mutua Intercomarcal, 

asignadas a la prestación del servicio objeto del concurso. 

 

Toda la documentación y resultados del proyecto tendrán que estar en lengua catalana y/o 

castellana. 

 
 
4.2 Marco temporal del proyecto. 
 
El plazo de duración del contrato será de 1 año + 1 año de prorroga (opcional), para la 

prestación de los servicios ofertados. La valoración de los Service Level Agreement (SLA) 

afectará la continuación en prórrogas.  

 
4.3 Equipo mínimo para la ejecución del contrato 

El adjudicatario tendrá que adscribir a la ejecución del contrato como mínimo los 
siguientes perfiles: 

 

• 1 Jefe de Proyecto Senior con más de 5 años de experiencia en proyectos 

digitales. Formación mínima requerida: Ingeniero Superior ó MBA. 

• 1 Account Manager Senior con más de 5 años de experiencia en proyectos 

digitales. Formación mínima requerida: Posgrado en Marketing Digital y 

Community Management.  
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• 1 Community Manager con experiencia mínima de 2 años en la gestión de redes 

sociales. Formación mínima requerida: diplomatura o licenciatura en Publicidad 

y Relaciones Públicas.  

• 1 Técnico Audiovisual con experiencia mínima de 5 años en proyectos 

audiovisuales. Formación: licenciatura en periodismo. 

• 1 Animador Motion Graphics con máster en Motion Graphics. Experiencia 

mínima de 10 proyectos desarrollados con la técnica motion graphics. 

• 1 Community manager. Figura implant parcial con actividad presencial 

condicionada a las necesidades estratégicas de Mutua Intercomarcal. Con 

formación en diseño gráfico y maquetación.  

• 1 Diseñador gráfico. Experiencia mínima de 2 años. Formación en artes gráficas.  

• 1 Técnico de comunicación y atención al cliente. Producción y distribución de 

material de imprenta o similar. Gestión Web Master y similar. Ejecución de 

acciones, soporte y resolución de incidencias en la utilización de las 

herramientas internet y de comunicación interna y externa . Figura implant. 

Titulación mínima de CFGM.  

 

Se requiere aportar documentación que acredite tanto las titulaciones mínimas 

requeridas del equipo, así como porfolio de proyectos que acredite la experiencia mínima 

requerida. 

 

Se valorará el grado de dedicación del personal objeto de este contrato así como su 

experiencia en proyectos relacionados con las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. 

 
4.4. Requisitos de Seguridad. 

4.4.1. Confidencialidad, privacidad y publicidad del servicio o de la información. 

• El adjudicatario está obligado a guardar secreto respeto a los datos o información previa 

que no siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato. 

Cualquier comunicado de prensa o inserción a los medios de comunicación que el 

proveedor realice referente al servicio que presta a la Mutua Intercomarcal tendrá que 

ser aprobado previamente por Mutua Intercomarcal.  
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• No se podrá tratar con cualquier otro persona física, ente, organismo o empresa pública 

privada ningún tipo de información de los contenidos, entregables, evolución y progreso 

de este proyecto o actuaciones que se lleven a cabo, sin el consentimiento explicito, 

formal y por escrito de Mutua Intercomarcal.  
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4.4.2. Propiedad intelectual 

• Toda la documentación y resultados de la programación que se generen a lo largo del 

servicio es propiedad exclusiva de Mutua Intercomarcal. El licitador no la podrá utilizar 

para otras finalidades sin el consentimiento expreso de Mutua Intercomarcal. 

 
4.4.3 Seguridad y protección de los datos 
 

• El adjudicatario se compromete a: 

o Cumplir con las directivas tecnológicas y de seguridad y calidad que establezca 

Mutua Intercomarcal. 

o Implementar las medidas, procesos, y requerimientos que Mutua Intercomarcal 

solicite con esta finalidad y le propondrá los que considere necesarios para 

mejorar las soluciones. 

o Facilitar toda aquella información que Mutua Intercomarcal requiera a fin de 

que éste pueda dar cumplimiento a la legislación y normativa referida en este 

apartado. 

o Cumplir con todas las obligaciones respecto a la LOPD establecidas en el pliego 

Administrativo del contrato. 

 
4.5. Adecuación al contexto de las mútuas. 

 

Se valorará principalmente la propuesta de servicio que se ajuste más a la realidad actual de las 

mutuas colaboradoras con la seguridad social, teniendo en cuenta especialmente las 

prohibiciones existentes en materia de captación de nuevos mutualistas o prácticas 

comerciales no autorizadas por la normativa en la oferta de sus servicios. 

 
 
4.6.  Facturación de los servicios 
 

• Se facturará la parte proporcional del total del importe de la adjudicación, 

mensualmente. 
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• MUTUA INTERCOMARCAL dispone de una aplicación para la gestión de sus  

proveedores, donde el adjudicatario tendrá que depositar las facturas en formato PDF, 

o el que Mutua Intercomarcal decida en su momento.  

4.7. Service Level Agreement (SLA): 
 

• El adjudicatario designará un responsable del servicio que, juntamente con los 

responsables de Muta Intercomarcal, constituirán una comisión de seguimiento y 

evaluación del servicio prestado, siendo labor de esta comisión la definición de las 

pautas y calendarios de ejecución del mismo. El interloculor, la persona titular del Área 

de Organización, Economía y Operaciones de Mutua Intercomarcal, estará informado de 

todas las acciones que se lleven a cabo con la comunicación de la organización y podrá 

asignar internamente diferentes interlocutores.  

 

• El SLA garantiza una calidad en todos los trabajos que se realizan en este proyecto. Y por 

lo tanto, la empresa adjudicada se compromete a:  

o En las peticiones suplementarias que haya, el tiempo de respuesta entre la 

Agencia y el interlocutor de Mutua Intercomarcal será de máximo 4 horas (días 

laborales).  

o La entrega mensual de una planificación de contenidos creativos. La planificación 

constará de diseños creativos adaptados para cada red social y el copy que 

acompaña el material gráfico.  

o La entrega del informe de resultados con un mínimo de 25 KPIS del área digital 

(key performance indicators) acordados previamente entre el adjudicatario y 

Mutua Intercomarcal durante los diez primeros días del mes.  

o La entrega mensual de un informe de seguimiento de la actividad digital global 

de la Mutua.  

o La entrega mensual de un informe específico de seguimiento de la actividad 

digital del Área de Relaciones Externas. 

o Informe mensual específico sobre las figuras implant o implant parcial. 

 

El SLA y su nivel de complimiento será relevante para la prorrogación del contrato.    
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5. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Puntos desglosados por criterios de valoración objetiva/ subjetiva: 
 
 

CRITERIOS VALORACIÓN OBJETIVA (AUTOMÁTICA/FÓRMULAS) 60 PUNTOS 

CRITERIOS VALORACIÓN SUBJETIVA 40 PUNTOS 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
 
 

Criterio CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Valoración 

Automática 

 

PUNTOS 

 OFERTA ECONÓMICA SI 40 

 MEDIOS Y CAPACIDADES  16 

1 Sede o delegación en Barcelona Ciudad  SI 2 

2 
Experiencia demostrable en el último año en la gestión de la comunicación y las redes 
sociales de al menos una mutua colaboradora con la seguridad social. 

SI 5 

3 
Empresa con experiencia demostrable de al menos 2 años en comunicación digital y 
gestión de canales de comunicación de  un mínimo de 10  entidades y organismos 
públicos. 

SI 5 

4 
Empresa que haya creado contenidos audiovisuales para al menos una mutua 
colaboradora con la seguridad social, usando la técnica Motion Graphics en el último 
año  (Identificar proyectos y aportar resumen de los mismos) 

SÍ 4 

 
 
PLAN DE PROYECTO Y GESTIÓN DEL SERVICIO 

 28 

5 
Plan de formación in Company en el uso de herramientas digitales y sus contenidos para 

los trabajadores de la Mutua. 
 

NO Hasta 14 

6 Planificación, detalle y calidad del Social Media Plan y Plan de Contenidos. NO Hasta 14 

 EQUIPO DE TRABAJO  16 

8 Adecuación del perfil del Jefe de Proyecto a las funciones requeridas. NO Hasta 4 

9 Adecuación del perfil del Resto del equipo a las funciones requeridas. NO Hasta 4 

10 
Conocimiento por parte del Jefe de Proyecto y del equipo de trabajo de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social en relación con el objeto del contrato. 

NO Hasta 4 

11 
Al menos la mitad de los miembros de trabajo debe tener experiencia demostrable en 
formación y haber impartido formación en contenidos digitales de al menos 200 horas 
en el último año. (aportar documentación que lo demuestre) 

SI 4 
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Valoración Económica (de 0 a 40 puntos): 
 

La puntuación de la oferta más económica será de 40 puntos. 
 

La obtención de la puntuación respecto a la propuesta más económica se obtendrá de la 
siguiente fórmula: 
 
Px= Oe * Pe  / Ox 
 

Px= Puntuación de la oferta valorada. 
Pe= Puntuación de la oferta más económica 
Oe= Precio de la oferta más económica 
Ox= Precio de la oferta valorada. 

 

 
Baja temeraria: En relación al criterio de la oferta económica, cuando una oferta sea inferior al 

15% de la media de las ofertas presentadas, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 

LCSP, Mutua Intercomarcal apreciará, que esta proposición no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados.  

 

En este supuesto, se pedirá a la empresa afectada un informe justificativo de la viabilidad de su 

oferta, que deberá ser entregado en el plazo máximo de tres días hábiles desde la notificación. 

A la vista de este informe y del que elaborarán los servicios técnicos propios, Mutua 

Intercomarcal podrá declarar la oferta de anormalmente baja y, por tanto, la excluirá de la 

valoración, según establece el artículo 152.4 TRLCSP.  

 

Las ofertas que no sean calificadas desproporcionadas o temerarias serán puntuadas 

recibiendo la máxima puntuación la oferta más baja y disminuyendo la puntuación 

proporcionalmente al aumento de los respectivos presupuestos, de acuerdo con la fórmula 

anterior. 

 

El licitador que presente una oferta económica igual al presupuesto de licitación 

obtendrá  0  puntos. Aquellas ofertas económicas, que sobrepasen el importe del presupuesto 

máximo de licitación quedarán excluidas. 
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6. PRESUPUESTO BASE DE LIQUIDACIÓN.  

El presupuesto anual estimado es de 279.000 € Para . No incluido el IVA 
correspondiente.   

 

7. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO. 

 El plazo de duración del contrato será de 1 año + 1 año de prorroga (opcional), 

contando a partir del dia de la firma del contrato. La valoración de los SLA afectará la 

continuación de las prórrogas.  
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