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Área de Gobierno de Turismo, Empleo y Desarrollo Local
e Igualdad, Diversidad y Solidaridad
SECCIÓN DE CONSUMO
Ref: JLVC
Expediente: Contrato GESTIÓN DE REDES SOCIALES
Trámite: Consulta Preliminar del Mercado

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE LA OMIC (OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR)  Y  SERVICIO  DE  DESARROLLO  LOCAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

I.- OBJETO DE LA CONSULTA

La  presente  consulta,  con  fundamento  en  el  artículo  115  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que se transponen al  ordenamiento
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante, LCSP), se formula con el objeto de
recabar  información de los  operadores  económicos,  en relación a la  contratación de un
servicio especializado de gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de los perfiles
institucionales de la  Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) en las distintas
redes sociales y del Servicio de Desarrollo Local, con el fin de que este Ayuntamiento pueda
incluir,  si  procede,  la  información  recabada  para  elaborar  el  nuevo  expediente  de
contratación.

El objetivo principal de esta consulta se dirige a recabar información referente al sector en
relación a los siguientes aspectos:

-Aspectos técnicos a tener en cuenta en los servicios que integran el presente contrato.

-Estimación de los precios de mercado para calcular la puesta en marcha del servicio, así
como el ulterior valor estimado del contrato.

-Convenios laborables aplicables al sector e implicaciones de su cumplimiento en el servicio.

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

El objeto del presente contrato es la gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de
los perfiles en redes sociales del Servicio de Desarrollo Local y de la OMIC, procesando la
información independientemente de su formato y adaptando el contenido para su difusión y
publicación en las distintas redes y perfiles existentes en cada momento.

El  servicio  consistirá  en  la  realización  de  las  acciones  necesarias  relacionadas  con  la
gestión de dichos perfiles en las redes sociales, y conllevará tanto la recopilación de los
contenidos, su adaptación y difusión en las redes, así como el seguimiento de la evolución y
grado de satisfacción de los usuarios consumidores de los mismos.

En la actualidad, la OMIC cuenta con los siguientes perfiles en redes sociales, que se nutren
de información de distinta naturaleza (textual, gráfica, audiovisual, etc.) producida por y/o
para el Ayuntamiento:

-Facebook: https://www.facebook.com/OMICLASPALMASGC/

-Twitter: https://twiter.com/OMIC-LPGC 

Respecto al Servicio de Desarrollo Local (Mercados, Venta ambulante, dinamización zonas
comerciales  abiertas,  etc.)  no  cuenta,  actualmente,  con  perfil  en  redes  sociales.  Sin
embargo, se ha considerado conveniente que este Servicio del Ayuntamiento pueda también
difundir sus diversas actividades y eventos a través de redes sociales, por lo que se incluirá
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en  las  cuentas  de  Facebook  y  de  Twitter  de  la  OMIC,  gestionándose  de  manera
conjunta, en una misma cuenta (Facebook y Twitter), toda la información relativa a la
OMIC y Desarrollo Local. 

De este modo, corresponderá a la adjudicataria la gestión de las siguientes redes sociales: 

1.- Facebook 
2.- Twitter

En ambas se incluirá tanto la información de la OMIC como del Servicio de Desarrollo Local.

Al número de perfiles existentes al inicio del contrato podrán sumarse otros (con un máximo
de tres) que se consideren necesarios durante la ejecución del mismo, cuyo seguimiento y
gestión quedaría incluida en este contrato, sin incremento de precio ni modificación de las
condiciones.

Con carácter general, el servicio implicará:

• Dinamización de los perfiles existentes en las redes sociales y de los que se creen.

• Elaboración, edición, publicación y actualización constante de información textual y gráfica
de interés y relevancia para la ciudadanía distribuida a través de los perfiles en las redes
sociales.

• Gestión de la interacción del público.

• Captación de usuarios y promoción de imagen corporativa en las redes sociales.

• Gestión de las crisis.

El objeto del contrato implicará:

Gestión de la página de Facebook:
• Monitorización de tendencias y páginas de interés.
• Interacción diaria con otros perfiles de la institución local.
• Publicación  de  los  contenidos  generados  por  la  institución  con  textos  (copys)

adaptados al lenguaje de la red social, con uso y adaptación del material audiovisual
disponible.

• Programación y tratamiento de contenidos para su publicación.
• Todo lo relacionado con la correcta gestión y dinamización de esta red, así como la

constante optimización de los usos con las herramientas que incorpora asiduamente.

Gestión del perfil de Twitter:  
• Monitorización de tendencias y páginas de interés.
• Interacción diaria con otros perfiles de la institución local en la red.
• Tratamiento de contenidos para su publicación y personalización de las urls.
• Actualización del perfil con las notas de prensa y demás fuentes institucionales.
• Publicación de las novedades y convocatorias.
• Programación de contenidos para su redifusión en la red.
• Todo lo relacionado con la correcta gestión y dinamización de esta red, así como la

constante optimización de los usos con las herramientas que incorpora asiduamente.
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• Publicar una media de 4 tweets diarios, aportando valor añadido a los contenidos
propuestos o generados por el adjudicatario, tales como imágenes, videos, links.

• Retwittear de acuerdo con las líneas propuesta por el Ayuntamiento.
• Participación en los temas del momento, trending topic, si procede.
• Retransmisión de eventos en vivo.
• Realización de encuestas.

III.- PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

La convocatoria es abierta y se dirige a los operadores económicos activos en el mercado
que tengan la voluntad de participación y de colaboración con el órgano de contratación
presentando  propuestas  que  especifiquen  o  faciliten  información,  u  ofrezcan  soluciones
sobre distintos aspectos que se detallan en el anexo.  

Las propuestas de los participantes en la presente consulta lo son a mero título informativo,
por lo que su presentación no impedirá la presentación de ofertas en el  momento de la
licitación que posteriormente se elabore.  El  cuestionario que se adjunta como anexo
deberá  ser  completado  en  su  totalidad.  Asimismo,  el  participante  podrá  añadir  o
proponer  datos  distintos  o  adicionales  a  los  que  aparecen  en  los  cuadros
correspondientes a rellenar, siempre teniendo en cuenta que la información a incluir
en el cuestionario tiene carácter orientativo o estimativo.

El desarrollo de la presente consulta se realizará con el respeto absoluto a los principios de
transparencia,  igualdad de trato y  no discriminación y,  en consecuencia,  no podrá tener
como efecto la  restricción o limitación de la  competencia ni  otorgará ventajas,  derechos
exclusivos  o  preferencia  alguna  a  sus  participantes  respecto  de  la  adjudicación  de  los
contratos que puedan celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de la misma.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reserva la opción de
proceder o no a la licitación, bien porque el resultado final no se adecúe a las expectativas,
bien por inexistencia de disponibilidad presupuestaria.

En ningún caso durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a
los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo
las mismas solo conocidas íntegramente por aquel.

A partir  de  las  conclusiones recogidas como resultado de esta  convocatoria,  se  podrán
completar las especificaciones técnicas y realizar las estimaciones económicas que servirán
de base para la elaboración de los pliegos que regirán el procedimiento de licitación. Esta
consulta  preliminar  no  forma  parte  de  un  contrato  ni  representa  un  compromiso  de
contratación.  No  es  finalidad  de ésta  la  obtención  de propuestas  finales,  pues  esas se
enmarcarán en el proceso de licitación posterior.

Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe las
actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores,
las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las
mismas.  Este  informe estará  motivado,  formará  parte  del  expediente  de  contratación,  y
estará  sujeto  a  las  mismas  obligaciones  de  publicidad  que  los  pliegos  de  condiciones,
publicándose en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación.
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El  plazo para la presentación de las propuestas será de 15 días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la fecha de publicación del correspondiente anuncio en el Perfil
de Contratante. Los interesados en participar en el proceso de consulta deberán enviar el
cuestionario cumplimentado al que se refiere el Anexo incluido en el presente documento a
la dirección de correo electrónico contratacion@laspalmasgc.es  .  
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ANEXO. CUESTIONARIO

1.- En primer lugar, cumplimente los campos para su identificación:

Empresa/Organismo/Persona Física:

Actividad empresarial:  

Cargo del Interlocutor:

Nombre y Apellidos del Interlocutor:

Teléfono de contacto:

Email:

2.- En segundo lugar, rellene los siguientes campos en relación al SERVICIO DE GESTIÓN
DE REDES SOCIALES:

a).  -  PRESUPUESTO ANUAL POR GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE LA OMIC Y
DESARROLLO LOCAL: 

……………………...€

CONCEPTO  IMPORTE ANUAL
SIN IGIC

IGIC IMPORTE ANUAL
CON IGIC

GESTIÓN DE REDES SOCIALES  DE LA OMIC Y
DESARROLLO LOCAL

La anterior cantidad se desglosa en los siguientes términos:

b). - ¿Qué costes directos e indirectos, y beneficio industrial, en su caso, son imputables a
este servicio? Indicar importes estimados en atención a los siguientes cuadros:
 

GESTIÓN ANUAL DE REDES SOCIALES  DE LA OMIC Y DESARROLLO LOCAL 

Coste estimado del personal necesario *

Costes  estimados  en  material,  elaboración,  preparación,
suministros, etc.

Beneficio Industrial:

IGIC:

TOTAL PRECIO ANUAL CON IGIC

c). - *En cuanto al  desglose del coste del personal necesario, se deberán desglosar los
costes  laborales  en  función  de  las  distintas  categorías  profesionales  y  los  convenios
colectivos aplicables en cada caso:
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Coste total por año del personal necesario “GESTIÓN ANUAL DE REDES SOCIALES DE LA OMIC Y
DESARROLLO LOCAL”

N.º de Horas semanales

N.º de Horas anuales

N.º  aproximado  de  Trabajadores  anuales
necesarios

Precio hora mínimo según Convenio*

Gastos Generales de la empresa

Precio hora total

Coste anual de cada trabajador según convenio,
incluida Seguridad Social:

TOTAL  coste  anual  estimado  en  personal
necesario

d). - *Convenio/convenios colectivo aplicable:

3.- EQUIPO DE TRABAJO:

Descripción del personal técnico de la empresa contratista dedicado al contrato: ¿Cuál sería
el equipo de trabajo necesario para la prestación del servicio?  ¿Qué titulaciones deberían
ostentar las personas encargadas de ejecutar el presente contrato?

4.- Otras sugerencias u observaciones que en su caso considere conveniente realizar sobre
el contrato:
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En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma electrónica.

JEFE DE SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL,
CONSUMO Y TURISMO

(Res. 2019 - 36667, de 4 de septiembre)

José Luis Vidales Colinas     

CONCEJAL DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL E IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD

(Decreto n.º 2019 – 29036, de 26 de junio de 2019)

Pedro Quevedo Iturbe
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