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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA GESTIÓN DE CONTENIDOS 

DE LOS PORTALES CORPORATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE 

ALARCÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón tiene en la actualidad diversos canales 

tecnológicos de comunicación institucional. Para la comunicación externa cuenta con 

un portal web corporativo, tres portales web temáticos (Juventud, Cultura y Aula de 

Educación Ambiental), y el Portal de Transparencia, todos ellos sobre la plataforma 

Drupal; así como con la Sede Electrónica (Sede Electrónica y Portal de Servicios),  

sobre la herramienta OpenCERTIAC. En cuanto a la comunicación interna, cuenta con 

la Intranet, sobre la plataforma SharePoint. 

 

Los canales de comunicación externa están concebidos para informar sobre 

servicios y actividades municipales, y facilitar a los ciudadanos sus gestiones con la 

Administración. Son canales que, debido a la evolución de los entornos tecnológicos 

y a la implantación de la Administración Electrónica, requieren de una actualización 

óptima y continuada para adaptarse a las necesidades de usabilidad y accesibilidad 

que van surgiendo. 

 

En cuanto a la Intranet, como canal de comunicación interna con y para los empleados 

municipales, hace necesaria una intervención activa en la actualización de sus 

contenidos y en la integración de los aplicativos que lo consoliden como herramienta 

fundamental en el desarrollo de las tareas propias de sus usuarios. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto de este contrato es la gestión de los contenidos de los portales corporativos 

del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, citados anteriormente, con las mejoras 

adicionales que, dentro del ámbito del objeto de este pliego, sean recomendables para 

mejorar la experiencia de los usuarios. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 

Para la prestación del servicio, el adjudicatario proporcionará al Ayuntamiento de 

Pozuelo de Alarcón los recursos necesarios para realizar las siguientes funciones: 

 

Respecto a los citados portales de comunicación externa: 

 

 La empresa: 

o Llevará a cabo la gestión -creación, modificación o eliminación- de todos 

los contenidos de forma proactiva de los portales corporativos, a través de 
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las herramientas mencionadas y/o los servicios de contenido que se 

incorporen, atendiendo las demandas de los responsables de la 

información de las secciones o contenidos, bajo la supervisión del 

responsable de la Gestión de Contenidos que estipule el Ayuntamiento. 

o Instrumentará el procedimiento más adecuado para ejecutar las tareas.  

o Creará una “Guía de estilo” que recoja todos los ajustes de los portales que 

se implementen para facilitar la tarea de los desarrolladores. 

o Realizará tareas de posicionamiento en buscadores (SEO), así como la 

generación mensual de informes respecto a este servicio y a la generación 

puntual de informes requeridos por el Ayuntamiento. 

o Desarrollará sus tareas en dependencias del Ayuntamiento de Pozuelo de 

Alarcón, siendo potestad del mismo modificar la ubicación de este equipo.  

 

 Es potestad del Ayuntamiento ampliar la prestación de estas tareas a nuevos 

portales (canales de información) que se generen, se implanten o sustituyan a los 

que se adscriba el Ayuntamiento durante el periodo de licitación o durante el 

desarrollo del servicio.  

 

Respecto a la Intranet: 

 la empresa  

o Llevará a cabo la gestión -creación, modificación o eliminación- de todos 

los contenidos de forma proactiva, a través de la herramienta SharePoint 

o Se responsabilizará de la construcción y moderación de las comunidades 

del Internet de titularidad del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, bajo la 

supervisión del responsable de la Gestión de Contenidos que estipule el 

Ayuntamiento. 

 

 El Ayuntamiento, en caso de implantar nuevas plataformas de gestión de 

contenidos, impartirá la formación necesaria a los recursos de la empresa 

encargados de la gestión. 

 

4. EQUIPO DE TRABAJO 

 

 El equipo de trabajo de la empresa adjudicataria estará dirigido por el técnico 

municipal que estipule el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y que será el que 

coordine la realización de todas las tareas del proyecto y actúe como interlocutor 

principal de la institución con la empresa. 

 

 El cumplimiento del contrato estará supervisado por los responsables designados 

por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

 

Por parte de la adjudicataria: 

 

 Se estima que para la realización correcta de todas las actuaciones necesarias 

para la consecución de los objetivos descritos en el presente contrato se precisa 
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la contratación de 1.860 horas anuales de consultores expertos, divididas de la 

siguiente manera: 

 

 

Categoría profesional 
Nº Horas 

(anuales) 

1 Técnico Gestión de contenidos 1.760 

1 Jefe de Proyecto 100 

TOTAL 1.860 

 

 Además, se prevé una bolsa de un máximo de 100 horas anuales que se utilizarán 

a requerimiento del Ayuntamiento por necesidad del servicio. 

 

4.1  Perfiles profesionales 

Para el desarrollo de los trabajos expuestos en este pliego se considera necesaria la 

contratación de: 

 un Técnico especialista en administración de contenidos, funcionalidades, servicios y 

optimización Web 

 un Jefe de proyecto 

 

La empresa deberá aportar el “currículum vitae” de los técnicos destinados a prestar los 

servicios descritos en el presente contrato.  

Se considerará que la cualificación técnica es adecuada, si cumple los siguientes requisitos 

mínimos: 

 Técnico Especialista en administración de contenidos, funcionalidades, 

servicios y optimización Web 

o Formación académica: Titulado Superior. Licenciado en Ciencias de la 

Información, Periodismo 

o Experiencia profesional:  

 Experiencia mínima de 24 meses liderando equipos de trabajo  y 

proyectos de gestión, administración y publicaciones de contenidos y 

servicios web para la Administración Pública. 

 Experiencia mínima de 24 meses gestionando y publicando información 

sobre Gestores de Contenidos, Drupal y Microsoft SharePoint Portal 

Server. 

 Experiencia mínima de 24 meses gestionando proyectos relacionados 
con Sedes Electrónicas de Administración Públicas. 
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 Sólo se valorará la experiencia de los profesionales que conste 
acreditada en la correspondiente documentación, entre otros: contratos 
de trabajo o certificados de empresa acompañados de certificado de 
vida laboral o cualquier otra documentación que acredite la citada 
experiencia. 
 

 

o Conocimientos requeridos: 

 Formación y experiencia en arquitectura de contenidos, redes sociales, 

y en tecnología web 2.0 

 Conocimientos de servicios y aplicaciones de administración 

electrónica 

 Formación en Usabilidad y accesibilidad Web (estándares W3C y WAI) 

 Manejo de otras herramientas de gestión de contenidos 

 Redacción y publicación en entornos web que cumplan con las 

directrices para Webmaster de los principales buscadores 

(conocimientos de SEO). 

 Se deberá acreditar al menos 40 horas totales de formación tanto en 

el ámbito privado como público: mediante titulaciones, diplomas o 

certificados de superación, asistencia o aprovechamiento. 

 

 

o Dedicación: Completa 

 

 Jefe de proyecto 

o Experiencia mínima de cuatro años en desarrollos web, con capacidad para 

liderar la supervisión y planificación de las tareas que garanticen la 

consecución de los  objetivos planteados en este pliego. 

o Interlocutor de la empresa con el Ayuntamiento. 

o Dedicación: 100 horas anuales. 

 

4.2 Horario y calendario de trabajo 

 

La jornada laboral del técnico especialista en administración de contenidos, 

funcionalidades, servicios y optimización Web se ajustará a las necesidades del 

servicio que marque el Ayuntamiento con el siguiente horario:  

o Horario fijo: De 9 a 15 horas 

o Horario flexible:  entre las 7:30 y las 9 h. (entrada) 

     entre las 15:00 y las 18:30 (salida)  

  

La dedicación del Jefe de Proyecto se ajustará a los tiempos que requiera la 

implantación y el reporte al Ayuntamiento de la metodología y el plan de trabajo que la 

empresa aporte y se desarrolle. 
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4.3. Ubicación del personal 

El desempeño de las tareas durante la dedicación ofertada se hará efectivo en el lugar 

que determine el Área de Innovación. 

 

5. SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN 

Para asegurar la correcta comunicación entre el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 

y la empresa adjudicataria, así como el seguimiento y supervisión de los trabajos, se 

seguirán los procedimientos indicados en este apartado. 

5.1.  Interlocutor del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón designará un interlocutor perteneciente a 

Gabinete de Prensa y Comunicación que supervisará todas las actividades de la 

empresa y que será el que coordine la realización de todas las tareas del proyecto. 

5.2. Interlocutor de la empresa adjudicataria 

La empresa designará un único interlocutor para tratar cualquier aspecto que afecte a 

ambas partes en la prestación completa del servicio establecido en este pliego de 

condiciones. 

5.3. Seguimiento periódico 

Se mantendrán reuniones mensuales de control y seguimiento, cuyo objetivo será la 

comprobación del cumplimiento en la prestación de los servicios mediante una 

comunicación periódica y formal entre los interlocutores del Ayuntamiento y de la 

empresa adjudicataria.  

En la reunión de seguimiento se mostrará el grado de prestación del servicio, 

incluyendo un informe con el estado de las incidencias y peticiones gestionadas 

durante el mes. La información indispensable que deberá contener, es la siguiente: 

 Número y tipo de solicitudes mensuales. Información de las solicitudes 

recibidas: pendientes, resueltas, rechazadas,..  

 Utilización del servicio por concejalías y departamentos. 

 Cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 Otras cuestiones. 

 

6. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas que se presenten deberán contener:  

 Metodología de desarrollo de los trabajos: Procedimiento y técnica que guiarán la 

ejecución de las tareas recogidas en este pliego. Se valorará la metodología y 

solución propuesta para la ejecución de la fase de prestación del servicio, 

incluyendo mecanismos modelo de gestión de la documentación técnica, de gestión 

proactiva, gestión de incidencias, e informes de control y seguimiento. 
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 Plan de Trabajo: Propuesta de planificación de las tareas previstas en este pliego 

teniendo en cuenta los contenidos comunes a todos los portales. Se valorará la 

configuración y puesta en marcha inicial del servicio incluyendo una planificación 

detallada de los trabajos y calendario de actuaciones para una transición del 

servicio ordenada y transparente para los usuarios del Ayuntamiento de Pozuelo 

de Alarcón, hasta su puesta en marcha efectiva. 

 

 Apoyo a los técnicos municipales y traspaso del conocimiento: Se valorará el uso 

de herramientas, flujos de trabajo y procedimientos para la interacción con los 

técnicos que participan en la intervención y escalado de determinadas actuaciones 

e incidentes a fin de mantener una memoria del servicio completa y actualizada 

que permita incluso realizar una transferencia durante cualquier momento en la 

prestación del servicio. 

 

 

6.1 Mejoras ofertadas 

Se tendrán en cuenta las ofertas que contemplen, como mejora, la provisión de un 

diseñador Web, para el diseño y desarrollo de estructura de páginas web de los 

portales corporativos (40 horas anuales) 

 

7. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se 

compromete a facilitar, en todo momento, a las personas designadas por el 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, a estos efectos, la información y documentación 

que soliciten para disponer de un conocimiento completo de las circunstancias en que 

se desarrollen los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan 

plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. 

 

 La empresa deberá formar y traspasar los conocimientos a los técnicos del 

Ayuntamiento o a la empresa que asuma en aquel momento el servicio. 

 

 Para realizar esta tarea será imprescindible la elaboración de una memoria explicativa 

del funcionamiento del servicio durante el contrato. 

 

 

 

8. DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

 La documentación generada durante la ejecución del contrato será de propiedad 

exclusiva del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y el adjudicatario no podrá 

conservarla, obtener copia ni facilitarla a terceros sin la autorización expresa del 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que la concederá cuando lo crea oportuno a 

petición formal del contratista, en la que conste la finalidad para la que la solicita. 
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 De la documentación se entregará un mínimo de 2 copias correctamente 

encuadernadas con hojas fácilmente intercambiables. Al mismo tiempo, la 

documentación se entregará en soporte magnético para facilitar su tratamiento y 

reproducción. El adjudicatario suministrará al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón las 

nuevas versiones de la documentación que se vayan produciendo.  

 

 En todos los documentos que se entreguen constará como mínimo el responsable, la 

fecha de realización y la versión. 

 

 Documentos a facilitar mensualmente 

o Mensualmente, el adjudicatario facilitará un plan de trabajo, en el que constará 

la planificación de los trabajos y un informe del estado de incidencias y 

peticiones web del periodo. 

o Además, se facilitará mensualmente, a la dirección del proyecto, las 

estadísticas de actividad de la web con el nivel de destalle que se solicite, así 

como los informes y estadísticas de posicionamiento. 

 

9. SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL 

 

 Los periodos de ausencias (permisos, bajas, vacaciones, etc.) de los componentes del 

equipo técnico de la empresa adjudicataria para la prestación de los servicios objeto 

del contrato deberán ser cubiertos por personal técnico de cualificación técnica igual o 

superior. Estas sustituciones deberán ser notificadas por escrito con un preaviso 

mínimo de quince días, excepto en aquellos casos que sean causas imprevistas de 

última hora, como pudiera ser enfermedad.   

 

 La sustitución de personal por otros motivos (causa baja en la empresa, cambio de 

cliente, etc.) requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

o Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el 

cambio con un preaviso mínimo de quince días. 

o Sustitución por personas con un perfil de cualificación técnica igual o superior 

al de la persona que se pretende sustituir. 

 

 El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón podrá solicitar el cambio de cualquiera de los 

técnicos que la empresa adjudicataria asigne a los servicios contratados cuando 

existan razones justificadas que lo aconsejen. La solicitud se realizará con un preaviso 

de quince días. La empresa deberá sustituirlo por otro técnico de igual categoría y 

cualificación. 

 

 Modificaciones en la composición del equipo de trabajo  

o La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de las personas 

que realizan la asistencia corresponde al Responsable del proyecto la 

Concejalía de Innovación, siendo potestad suya solicitar el cambio de 

cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con un preaviso de siete 
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días, por otro de igual categoría, si existen razones justificadas que lo 

aconsejen.  

 

o Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo 

de trabajo, se deberá solicitar por escrito con siete días de antelación, 

exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En su caso, el cambio 

deberá ser aprobado por el Responsable del proyecto de la Concejalía de 

Innovación. 

  

o La incorporación adicional de nuevos recursos al equipo de trabajo habrá de 

solicitarse con un preaviso de siete días. En el caso de tratarse de personas 

no incluidas en la oferta, la autorización por parte del Ayuntamiento de Pozuelo 

de Alarcón requerirá de las mismas condiciones que en la constitución del 

equipo inicial.  

o Si el desarrollo real de las actividades previstas en el presente pliego exigiera 

en algún caso una contribución neta de recursos humanos inferior a la ofertada, 

el adjudicatario se compromete a aportar los recursos sobrantes para empleo 

por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en proyectos para los que 

se precise una preparación y experiencia similares. 

 

10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

El objeto de este contrato así como todas las labores que deriven del mismo, 

incluyendo el acceso y tratamiento de los datos de carácter personal que fueran 

necesarios contenidos en tratamientos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el 

Patronato Municipal de Cultura y la Gerencia Municipal de Urbanismo, tendrán que 

observar obligatoriamente lo contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

de este contrato. 

Las labores a desarrollar dentro del ámbito de este pliego necesitarán la observancia 

de las medidas de seguridad de nivel especial que corresponden a la tipología de los 

datos personales, siendo obligación del adjudicatario su implementación. 

En cualquier caso, se compromete tanto al cumplimiento de las medidas de seguridad 

correspondientes en materia de protección de datos de carácter personal, como a la 

implantación de dichas medidas de seguridad con el fin de que el Ayuntamiento pueda 

dar cumplimiento a la normativa en materia de protección de datos. 

Esta cláusula y las referencias a Protección de Datos de Carácter Personal que 

constan en el Pliego de Cláusulas Administrativas deberán ser aceptadas 

expresamente en la oferta. 

 

 

En Pozuelo de Alarcón, a la fecha de la firma 
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La Técnico Superior de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Mª Isabel González del Vado 
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