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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE 
GESTIÓN DE REDES SOCIALES, MANTENIMIENTO WEB; Y COMMUNITY 
MANAGEMENT DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA-
ELVIRA (GRANADA) 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El Consorcio para el desarrollo de la Vega - Sierra Elvira de Granada con el fin de mejorar 
su comunicación con la ciudadanía ha ido trabajando en los últimos años en su Identidad 
digital en Internet entendiendo éste como un medio de comunicación esencial en la 
actualidad. 
Para ello se ha diversificado su presencia en diferentes canales de comunicación de internet 
como página web, blog, RSS, redes sociales etc 
Esta necesidad de tener una Identidad Digital uniforme unida al dinamismo de las 
tecnologías de la información y la comunicación en su constante cambio generan la 
necesidad de contratar una empresa especializada en este sector. 
 
2.- OBJETO 
 
Constituye el objeto del presente contrato la prestación de los servicios de comunicación 
online, dinamización de redes sociales en Internet así como la gestión de la Identidad Digital  
del Consorcio para el desarrollo de la Vega - Sierra Elvira, con el fin de dar a conocer a la 
ciudadanía, interactuando con ella, la actividad de este organismo a través de las mismas, 
creando contenidos, dinamizando la comunidad de usuarios y analizando la información, por 
lo que la contratación abarca desde la formulación de la estrategia digital hasta el análisis 
de sus resultados. 
 
El objetivo es incrementar el conocimiento, la notoriedad, la reputación y el posicionamiento 
de los medios sociales de este Consorcio con el objetivo de favorecer y fomentar su 
presencia en la Red. 
 
3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Los objetivos específicos en este contrato serán los siguientes: 
 

● Asesoramiento y diseño de una estrategia de comunicación en Redes. 
● Mantenimiento y renovación de páginas web. 
● Ordenación de los medios ya existentes y revisión de sus características. 
● Creación de una Guía de Estilo para cada red. 
● Cobertura audiovisual de eventos destacados. 
● Publicación de eventos, noticias e información. 
● Atención al usuario y moderación. 
● Elaboración de informes mensuales con las estadísticas relativas a las diferentes 

redes y al impacto obtenido, cuantitativa y cualitativamente. 
● Seguimiento de la estrategia con reuniones mensuales en la sede del Consorcio. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 
 
A continuación se describen detalladamente los objetivos específicos de este contrato qué 
serán los siguientes: 
 

● Asesoramiento y diseño de una estrategia de comunicación en Redes Sociales. 
El primero de los pasos será diseñar, ejecutar y planificar una estrategia de comunicación 
anual. En este diseño el adjudicatario deberá analizar la situación actual del Consorcio en 
las redes, asesorar sobre los pasos a seguir en esta estrategia así como en los medios a 
utilizar y llevarlos a cabo. La captación de usuarios resultará un elemento clave dentro de la 
estrategia. 
 

● Ordenación de los medios ya existentes y revisión de sus características. 
En la actualidad el Consorcio dispone de varios perfiles en Facebook, un perfil en Twitter y 
un canal de Youtube. Para Facebook habría que unificar los perfiles existentes en un único 
perfil y en general para el resto de redes revisar las cuentas o perfiles creados, adecuarlos a 
este organismo y actualizar la información. 
Además de los medios actuales se creará un nuevo perfil en la red social Instagram y habrá 
que tomar el control de la ficha empresarial del Consorcio en Google My Business. Todo 
ello sin perjuicio de que en el diseño de la estrategia el adjudicatario recomiende la creación 
o eliminación de algún medio. 
 

 Mantenimiento y renovación de páginas web: 
Las páginas webs del Consorcio, son las siguientes: 

- www.consvega.com. 
- www.formacionconsvega.com 
- www.rutasconsvega.com 

 
El adjudicatario deberá mantener estas tres páginas web tanto su contenido como cualquier 
cambio en el diseño o la estructura de estas. De igual forma deberá soportar todos los 
gastos derivados de su funcionamiento mientras dure el contrato tales como traslado y 
renovación de dominios, alojamientos, bases de datos, cuentas de correo (90 cuentas 
aproximadamente), tasa de transferencia, espacio web, cuentas FTP, certificados de 
seguridad etc. En caso de que el traslado de alguna de las páginas suponga un 
inconveniente técnico para el adjudicatario deberá desarrollarla desde cero con tecnologías 
estándar actuales. 
 
Además de mantenerlas el adjudicatario tendrá que subir contenidos con las mismas 
noticias o entradas que se publiquen en las redes sociales, así como cualquier otra 
información que el Consorcio tenga que publicar en ellas. 
 
 

● Diseño gráfico. 
Dentro de este servicio se creará de una Guía de Estilo para cada red social con el objetivo 
de  mantener una imagen unificada en todos los canales acorde con la imagen corporativa 
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del Consorcio. Además, el adjudicatario participará en la elaboración de banners, cartelería 
u otros formatos para el desarrollo de los programas con los que cuente el Consorcio en 
cada momento aunque no sean para redes sociales o páginas web. 
 

● Cobertura audiovisual de eventos destacados. 
El adjudicatario deberá cubrir todas las asambleas que convoque el Consorcio así como el 
resto de eventos destacados que dependerá de la cantidad de programas que esté llevando 
a cabo. Se calcula que cómo máximo haya que cubrir unos 25 eventos anuales repartidos 
geográficamente por la comarca de la Vega de Granada. Los eventos se cubrirán con al 
menos 2 cámaras de video y equipos de sonido que garanticen la calidad del audio. Una 
vez grabado el evento se editará un video y se entregarán tanto los videos originales como 
el procesado. Para la entrega de videos el adjudicatario deberá contar con una plataforma 
web segura que agilice el intercambio con el Consorcio. El adjudicatario deberá publicar 
estos videos en el canal Youtube así como en la página web del Consorcio. 
 

● Publicación de eventos, noticias e información. 
El adjudicatario tendrá que redactar y publicar cómo mínimo unas 20 entradas mensuales 
incluyendo las asambleas y demás eventos. Como norma general el adjudicatario redactará 
las entradas exclusivamente para el Consorcio sin perjuicio de que en algún momento se 
reenvíe alguna noticia de terceros por su relevancia u origen. En todo caso será el 
adjudicatario el que tenga que subir los contenidos una vez consensuados con el Consorcio 
y velar por que la información esté actualizada y se vaya renovando periódicamente. 

 
● Atención al usuario y moderación. 

Otro de los servicios será la atención de los usuarios y moderación en cualquiera de los 
canales habilitados. Las preguntas o problemas detectados se canalizarán hacia el 
Consorcio el cual resolverá las respuestas o decidirá las acciones a llevar a cabo y el 
adjudicatario devolverá la resolución a través del canal original. 
 

● Elaboración de informes mensuales con las estadísticas relativas a las diferentes 
redes y al impacto obtenido, cuantitativa y cualitativamente. 
 

● Seguimiento de la estrategia con reuniones mensuales en la sede del Consorcio. Se 
analizaran los informes mensuales para sacar las conclusiones pertinentes de cara a 
posibles desviaciones o mejoras de los objetivos programados. 

 
 
5.- RECURSOS E INFRAESTRUCTURA. 
 
El contrato se ejecutará con infraestructura, material y criterios organizativos propios de la 
empresa adjudicataria, a su cuenta y riesgo, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que 
pueda recibir del Consorcio. 
 
En cuanto al equipo técnico propuesto para el desarrollo de los trabajos del presente pliego 
no se exige un organigrama determinado pero será objeto de valoración el equipo propuesto 
así como la experiencia del mismo con especial relevancia en la figura del Community 



 

4 
 

Manager. 
 
 
6.- DEDICACIÓN 
 
El servicio se prestará durante los días laborables del año, de forma y en horario flexible 
para el adjudicatario, en función de las necesidades que haya que cubrir en cada momento. 
En todo caso el tiempo de respuesta para atender una orden de trabajo no será superior a 
24 horas. 
 
Las empresas licitadoras podrán proponer el tiempo y horarios de dedicación a la prestación 
del servicio sirviendo tal planteamiento como criterio de valoración para la adjudicación del 
contrato. 
 
 
7.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 
Corresponde al Consorcio la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las 
modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los mismos si 
existiese causa suficientemente motivada. Son funciones propias del Consorcio todas 
aquellas a las que el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público atribuye al 
responsable del contrato y de manera específica: 
 

- Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 
- Emitir la certificación de recepción de los mismos. 

 
El Consorcio podrá asimismo fijar reuniones periódicas con el contratista con el fin de 
determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan en ejecución 
del contrato. Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el contratista se 
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Consorcio, la 
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de 
las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas 
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para 
resolverlos. 
 
Se incluirá la descripción de las medidas dispuestas por el oferente para asegurar la calidad 
de los trabajos: metodología, medios materiales, aseguramiento de calidad, seguridad y 
confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar el 
adecuado cumplimiento del contrato. 
 
 
8.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN LA OFERTA DE LICITACIÓN 
 
Para facilitar la valoración en la presente licitación, las ofertas deberán adecuarse al 
esquema que se define a continuación: 
 



 

5 
 

● Memoria explicativa y oferta técnica del proyecto. 
● Equipo propuesto para el desarrollo de los trabajos objeto del presente pliego. El 

equipo de trabajo y su organización se ajustará al siguiente esquema: cuadro 
resumen de técnicos propuestos y un CV por cada técnico propuesto, con especial 
relevancia en la labor del Community Manager.  

● Referencia a trabajos similares o publicaciones aplicables, experiencias que se 
deban tener en cuenta, propios o de otras entidades y siempre que sea posible, su 
acreditación. 

● Descripción de los trabajos y productos que se ofrecen con la ejecución del contrato. 
● Aceptación de las condiciones del pliego técnico. Declaración explícita de aceptación 

de las condiciones y requisitos. 
● Mejoras propuestas al presente pliego.  
● Cuadro resumen de la propuesta. 

 
La documentación técnica tendrá una extensión máxima de 50 páginas. 
 
Para la admisión a trámite de la empresa, como solvencia técnica se presentará experiencia 
acreditada en Community Management, adjuntando C.V. del personal que refleje 
experiencia y formación acorde al pliego. Se necesita que al menos un trabajador de la 
empresa haya realizado formación especializada en Marketing Digital / Marketing On line / 
Community Management de mínimo 300 horas lectivas. Así mismo, la empresa debe 
presentar una relación de los principales servicios ejecutados similares al objeto del contrato 
durante los últimos tres años, con certificado de buena ejecución, siendo necesario que al 
menos dos servicios superen el 50% del presupuesto del contrato. 
 
9.- TITULARIDAD DEL SERVICIO. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 
 
La titularidad del servicio corresponde exclusivamente al Consorcio, el cual decidirá en 
todos los casos la procedencia de la apertura o clausura de cuentas en redes sociales. 
 
El adjudicatario gestor del servicio, no podrá utilizar la imagen externa o interna del servicio 
con fines publicitarios o con cualquier otro que sea de su exclusivo interés, sin previa 
autorización expresa del Consorcio. 
 
Aun cuando la gestión de las cuentas corresponderá al adjudicatario, el Consorcio podrá, en 
todo momento, acceder, editarlas y realizar las publicaciones que estimen oportunas. 
 
El Consorcio será propietario de los resultados de los trabajos realizados con ocasión de la 
prestación del servicio, así como de sus derechos de uso y explotación. 
 
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual se entenderán expresamente 
cedidos en exclusiva, salvo en el supuesto de que se trate de un derecho preexistente, en 
cuyo caso la cesión podrá no tener este carácter de exclusividad. 
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10.- VALORACIÓN TÉCNICA: Hasta un máximo de 32 puntos. 
 
Para la valoración de las proposiciones presentadas y la determinación de la oferta 
económica más ventajosa se tendrán en cuenta los siguientes criterios con arreglo a la 
siguiente ponderación: 
 

- Equipo técnico propuesto: hasta 12 puntos. Estos puntos se repartirán de la 
siguiente forma: 5 para el Community Manager, 1 para especialización y experiencia 
demostrable en canales Youtube, 1 para especialización y experiencia en diseño 
gráfico aplicable al objeto de contrato y los otros 5 para el resto del equipo. 

- Memoria técnica: coherencia, claridad, nivel de detalle, adecuación a los objetivos 
propuestos y concreción de los compromisos presentados: hasta 5 puntos. 

- Planificación, estrategia, metodología, seguimiento y sistemas de control: hasta 5 
puntos. 

- Infraestructura a disposición del Contrato: hasta 5 puntos. 
- Tiempo y horario de dedicación: hasta 5 puntos. 

 
 
11.- MEJORAS: Hasta un máximo de 8 puntos. 
 
Los licitadores podrán presentar mejoras considerándose como tales únicamente aquellas 
que incidan de manera significativa sobre el objeto del presente pliego. 
 
A continuación se describen la valoración de las posibles mejoras: 
 

- Campañas publicitarias en redes o google: hasta 5 puntos. 
- Ampliar el número de eventos audiovisuales: hasta 2 puntos. 
- Memoria anual en formato papel, al menos 35 ejemplares: hasta 1 punto. 

 
 
12.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LOPD-GDD. 
 
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y 
reserva sobre cualquier dato, información, documentación, archivos o especificaciones en 
cualquier soporte facilitadas por la entidad contratante al contratista para la ejecución del 
contrato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del mismo, en especial los 
datos de contraseñas y de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
 
Todo dato conocido con ocasión del cumplimiento del contrato no podrá ser objeto, total o 
parcial, de publicaciones, difusión ni copiado o utilizado con fin distinto al cumplimiento del 
contrato, ni tampoco comunicar ni ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación sin 
autorización expresa del Consorcio para el desarrollo de la Vega - Sierra Elvira. 
 
El adjudicatario se someterá a lo que disponga el Consorcio para el desarrollo de la Vega - 
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Sierra Elvira como propietario de los datos en cuanto a lo necesario para el cumplimiento de 
la normativa anteriormente indicada. 
 
El contratista asume la obligación de custodiar fiel y cuidadosamente la documentación, 
cualesquiera que sea el soporte empleado, que se le entregue para la realización de los 
trabajos y, con ello, adquiere el compromiso de que, ni la documentación, ni la información 
que ella contiene, llegue en ningún caso a poder de terceras personas ajenas a la ejecución 
del contrato. 
 
El contratista se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, en lo referente a los datos a los que pueda acceder en virtud de la 
presentación de servicios objeto de este contrato, estableciendo las necesarias medidas de 
seguridad al respecto. 
 
Una vez finalizada la prestación el contratista se compromete a destruir o a devolver al 
Consorcio para el desarrollo de la Vega - Sierra Elvira los datos de carácter personal a los 
que hubiera tenido acceso. 
 
Las obligaciones antes descritas se mantendrán tanto durante el período de vigencia del 
contrato como con posterioridad a su conclusión. El contratista asume la obligación de 
informar al personal a su servicio, de los deberes de reserva y sigilo que adquiere por el 
presente contrato. 
 
En todo caso el contratista será responsable de los daños y perjuicios que del 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta cláusula pudieran derivarse para el 
Consorcio para el desarrollo de la Vega - Sierra Elvira o para terceras personas. En la 
formalización del contrato se hará constar el obligado cumplimiento de la normativa de 
protección de datos y los compromisos de cumplimiento de ella derivados.  
 
 

Firma 
 

 
 
 

Jorge Valverde Ortiz 
Ingeniero Técnico de Informática de Gestión 
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