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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: 
 
“ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LAS PÁGINAS WEB Y REDES SOCIALES DEL CENTRO 
ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAAC) Y DEL CENTRO DE CREACIÓN 
CONTEMPORÁNEA DE ANDALUCÍA (C3A) 

1.- OBJETO.- 

 El presente contrato de servicios tiene por objeto la realización de actuaciones relativas a la edición y 
actualización de contenidos, así como a aquellas de mantenimiento de las páginas web y redes sociales del 
CAAC y C3A. 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO.- 
 El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo tiene atribuida como principal finalidad, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo vigésimo quinto de la Ley 20/1990, de 2 de febrero, el aglutinar y potenciar las 
actividades de fomento, conservación, investigación y difusión de todas las áreas vinculadas con el arte 
contemporáneo en sus múltiples manifestaciones, entre las cuales se encuentra la producción, organización y 
gestión de exposiciones temporales, proyectos específicos y actividades de carácter general, tales como 
seminarios, conferencias, talleres, conciertos, encuentros. 

El C3A, adscrito al CAAC por el Decreto 68/2018, de 20 de marzo, por el que se aprueban los 
Estatutos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, es un espacio dedicado a la producción y creación 
contemporánea, al encuentro y el diálogo entre disciplinas y a la formación especializada. Los objetivos 
principales del C3A son, por una parte, fomentar la creación contemporánea, y por otra acercar los lenguajes 
artísticos contemporáneos a la ciudadanía. Para ello, se llevan a cabo residencias para artistas, talleres, 
actividades musicales y actividades relacionadas con las artes visuales, el audiovisual, las artes en vivo, el 
ámbito escénico, la danza o el circo contemporáneo, así como exposiciones temporales. 

 Para el cumplimiento de los fines anteriormente descritos, ambos Centros cuentan con respectivas 
páginas Web en las que se difunden sus programas de actividades, así como los horarios y demás datos de 
acceso al Centro. También cuentan con redes sociales cuyos contenidos han de ser constantemente 
actualizados. Día a día se hace patente el aumento del número de visitantes que utilizan estos canales como 
principal vía de información, lo que obliga a la constante mejora en cuanto a su accesibilidad, presentación, 
navegación, y a la actualización de sus contenidos. 

Careciendo CAAC y C3A de medios personales para proceder a dichos trabajos técnicos, resulta 
necesaria la celebración del presente contrato. 

3.- CONTENIDO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. - 

• Actualización de las páginas web, que permita ofrecer a través de las mismas una información 
general de las funciones, objetivos y actividades del CAAC y del C3A, incluyendo secciones sobre 
su calendario o publicaciones. 

• Desarrollo y distribución de contenidos.  
• Desarrollo de apartados específicos que alojen contenidos y proyectos específicos concebidos 

exclusivamente para las web. 
• Desarrollo de un archivo documental con las obras y artistas del CAAC. 
• Gestión de la distribución por la red. 
• Desarrollo de labores de difusión y promoción on-line, que permita incorporar y posteriormente 

consolidar la presencia de las web en los principales buscadores, directorios y guías temáticas 
presentes en internet. 

• Análisis de las web del CAAC y C3A y detección de las áreas de mejora en cuanto a su 
accesibilidad, presentación, navegación, vinculación con otras web, y localización por los principales 
buscadores. 
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• Propuesta de medidas correctoras tanto en las web como en las redes sociales. 
• Actualización constante de las Redes sociales actuales y futuras del CAAC y C3A, teniendo en 

cuenta la necesidad de inmediatez de estas vías de comunicación. 
• Montaje y adaptación a formato correo electrónico, siguiendo el diseño facilitado por el CAAC o 

C3A, del mailing que los Centros envían a sus usuarios para la difusión de sus actividades. 
 
4.- PERSONAL Y REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA ADJUDICA CIÓN DEL CONTRATO.- 

 
La Empresa Adjudicataria para atender el servicio objeto del presente Pliego dispondrá del personal 

a su cargo que en cada momento estime necesario para el cumplimiento de las presentes prescripciones, que 
como MÍNIMO constará de un técnico con la siguiente formación y experiencia: 

 
Requisitos mínimos: 

• Licenciatura/Grado en Periodismo, Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, 
Licenciatura/Grado en informática o ingeniería informática. 

• Cinco años de experiencia en actividades de diseño y desarrollo de contenidos en el sector cultural. 
 

Las relaciones contractuales o profesionales del personal destinado al desarrollo del servicio serán 
con la empresa adjudicataria,  sin que exista relación alguna de tipo laboral con el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo. Corresponde asimismo a la empresa adjudicataria, de forma exclusiva, la 
vigilancia del horario de trabajo, las posibles licencias horarias o permisos, vacaciones o cualquiera otra 
manifestación de las facultades del empleador. No obstante lo anterior, cuando se produzca cualquier 
sustitución del personal respecto al incluido en la oferta de licitación, la empresa adjudicataria deberá 
contar con el visto bueno del CAAC.  

 
5.- OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO.- 
 

El Adjudicatario se compromete para el cumplimiento del presente contrato a: 
 

6.1. Prestar el servicio con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el presente 
pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, haya dado el 
responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 

6.2. Contratar, en su caso, al personal adecuado para el desempeño del mismo, debiendo 
acreditar documentalmente esta vinculación en los primeros 15 días de la prestación del 
servicio. 

6.3. El contratista aportará su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la 
organización del servicio, de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, en los términos del artículo 311 de la Ley de Contratos 
del Sector Público 

La empresa contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura 
jerarquizada, que se precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable 
de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del 
trabajo y directrices de cómo distribuirlo. 

Le corresponderá al CAAC los poderes de verificación y control de la contrata establecidos 
en la Ley de Contratos del Sector Público, absteniéndose para ello de ejercer función alguna 
de control, dirección u organización del personal de la empresa contratista 

6.4. Informar permanentemente al responsable del contrato de cuantas incidencias se produzcan 
en el desarrollo del mismo, así como de la programación de sus actividades. 
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6.5. Realizar directamente las actividades señaladas, no pudiendo subrogar, subarrendar, ceder o 
traspasar directa o indirectamente los servicios, ni hacer uso en sus relaciones comerciales, 
laborales o de cualquier otra índole, del uso del Centro, ni del organismo del que depende, 
sin autorización expresa. 

6.6. Todos los gastos de carácter social y tributario, o de cualquier otra índole, necesarios para el 
desarrollo de la actividad objeto del presente contrato serán por cuenta del adjudicatario, y 
en ningún caso podrán repercutir en el precio de la adjudicación. 

6.7. El adjudicatario deberá contar con todos los medios necesarios para desarrollar sus 
funciones, obligándose a cumplir toda la legislación vigente de seguridad e higiene en el 
trabajo.  

6.8. El adjudicatario, a la finalización del contrato deberá presentar al director de los trabajos un 
informe de evaluación de objetivos cumplidos y trabajos realizados en relación al servicio 
objeto del mismo. 

 
6.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación 
designa como responsable del contrato a la persona titular del Servicio de Actividades y Difusión del CAAC, 
a quien corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, así como reforzar el control del 
cumplimiento de éste y agilizar la solución de los diversos incidentes que puedan surgir durante su ejecución, 
sin que en ningún caso estas facultades puedan implicar el ejercicio de potestades directivas u organizativas 
sobre el personal de la empresa contratista. 

El responsable del contrato velará por la idónea gestión contractual de modo que en su ejecución no 
se den situaciones que puedan propiciar la existencia de una cesión ilegal de trabajadores o dar lugar a la 
declaración de relaciones de laboralidad entre la Administración y el personal de la contrata. En concreto, 
velará especialmente porque: 

- El contratista ejerza su propia dirección y gestión del contrato y sea responsable de la organización 
del servicio. 

- La empresa contratista, sea responsable de impartir a sus trabajadores/as las correspondientes 
órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo, de tal manera que el 
órgano contratante sea ajeno a estas relaciones laborales. 

El responsable del contrato deberá corregir cualquier incidente o desviación en la ejecución que 
pueda suponer infracción de las reglas mencionadas, así como dar inmediatamente parte al órgano de 
contratación de tal situación.  
 
7.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.-  

El adjudicatario, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal”, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del CAAC, y no 
los aplicará o utilizará con fin distinto al del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a 
otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley 
Orgánica15/1999 y que establece el “Reglamento de Medidas y Seguridad de los ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal”. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen 
los datos a otra finalidad, los comunique, o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será 
responsable de las infracciones cometidas. 

El incumplimiento de esta cláusula de confidencialidad, podrá dar lugar a la rescisión del contrato, 
con independencia de cualquier otra responsabilidad que pudiera deducirse de la legislación vigente. 
 

JUAN ANTONIO ALVAREZ REYES 16/10/2018  PÁGINA  3 / 4

VERIFICACIÓN NJyGw1OAY5w7v2oAbp4brkWsbm9dm2 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma



 

 4/4 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 
 
 El plazo de ejecución del presente contrato será de dos años, desde la firma del contrato, con 
posibilidad de una prórroga de dos años máximo. 
 
9.- LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 

Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario, salvo que excepcionalmente y por el 
tiempo mínimo imprescindible, fuera necesario realizar actuaciones puntuales en las dependencias del 
CAAC por razón de consulta o utilización de material o documentación obrante en esta.  

 
10.- PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO.- 
 
 El importe de la presente contratación no podrá exceder en ningún caso la cantidad de VEINTE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.543,62.-€) IVA 
incluido, con cargo a la partida presupuestaria  1832010000G/45G/21600. 

 
El pago será de carácter trimestral, previa presentación de factura por el contratista, debidamente 

conformada por el responsable del contrato. 
 

La firma del presente pliego significa la aceptación de todas y cada una de las cláusulas establecidas 
en el mismo. 
       

 
 
LA JEFA DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES 
Y DIFUSIÓN DEL CAAC 

       Fdo.: Yolanda Torrubia Fernández 
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