
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  LA 
GESTIÓN  DE  REDES  SOCIALES  (RR.SS.)  Y SERVICIOS  COMMUNITY MANAGER 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA 

1. ANTECEDENTES 

El  Ayuntamiento  de  Utrera  dispone de  diversos  perfiles  en  redes  sociales  asociados  a  la 

institución y que dan cobertura informativa a las actividades, ferias y eventos que organiza o que 

tienen lugar en la ciudad. Así, se hace necesaria la contratación de una empresa que mantenga los 

servicios  especializados  de  gestión,  mantenimiento,  comunicación  online  y  los  servicios  de  un 

Community  Manager.  Dicho  proyecto  mantendría  la  continuidad  de  los  trabajos  hasta  ahora 

realizados y seguirá constituyendo un referente para la creación de contenido web, participación 

social y notoriedad en redes sociales y plataformas tecnológicas para la ciudad de Utrera. 

El  pliego aplica a  cada uno de  los  perfiles  abiertos,  es  decir,  se  espera que  la  empresa 

contratada se haga cargo del perfecto funcionamiento y la actualización continuada de los mismos, 

así como de la creación de aquellos nuevos perfiles que fueran necesarios como consecuencia de la 

actividad generada del Ayuntamiento de Utrera. 

2. OBJETO DEL PLIEGO

       El  presente  pliego  tiene  por  objeto  la  regulación  de  las  condiciones  técnicas  para  la 

contratación de los servicios de una empresa especializada que realice la gestión durante un año, 

con posibilidad de ampliarse un año más, de la Comunicación Online: gestión de Redes Sociales y 

servicios de Community Manager para el  Ayuntamiento de Utrera. 

Dicho  servicio  contará  con  la  supervisión,  coordinación  y  control  de  la  Delegación  de 

Comunicación  del  Ayuntamiento  de  Utrera  que  velará  por  el  buen  desarrollo  y  ejecución  del 

contrato. 

3. ALCANCE 

El  Ayuntamiento  de  Utrera  se  marca  la  calidad  de  sus  comunicaciones  como  objetivo 
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máximo,  priorizando  el  contenido  informativo  ante  cualquier  otro.  Mantener  al  tanto  a  sus 

seguidores así como incrementar la audiencia de los canales y el ‘engagement’ del usuario, son otras 

de las fórmulas a seguir.  Las acciones de marketing online que se realicen en RR.SS. en 2017 

afectarán a todas las noticias generadas por el Ayuntamiento de Utrera y a los eventos que sean 

celebrados por el Ayuntamiento de Utrera, con especial énfasis a los siguientes eventos: actividades 

municipales de Navidad, Carnavales, Feria de Orientación Académico-Profesional, Feria de Nuestra 

Señora  de  Consolación,  Feria  de  Industrias  Culturales  del  Flamenco,  Festival  del  Deporte 

Femenino,  actividades  y  eventos  de  las  distintas  escuelas  municipales  deportivas,  Festival 

Internacional  de Flamenco y Música Clásica Utrera  Suena,  programación del  Teatro  Municipal 

Enrique de la Cuadra y programación de Veranos Culturales.  

Si durante el transcurso del contrato el Ayuntamiento de Utrera impulsa otra actividad o 

evento  de  suficiente  importancia,  la  Delegación  de  Comunicación  lo  comunicará  a  la  empresa 

adjudicataria que deberá cubrirlo con el mismo énfasis. 

4.  DURACIÓN DEL CONTRATO 

El  contrato  se  extenderá  12  meses  desde  la  firma  del  mismo,  una  vez  adjudicada.  Se 

establece  la posibilidad de prorrogar la contratación por un periodo de 12 meses más, previo 

acuerdo por ambas partes.

5. FACTURACIÓN 

El  adjudicatario  emitirá  las  facturas  mensualmente,  desglosando  en  cada  una  de  ellas 

cuantos elementos sean necesarios.

6. MODO DE REALIZAR LA PRESTACIÓN 

1.  Con carácter general, los trabajos se desarrollaran en las oficinas o sede del contratista, 

salvo en los casos de organización de eventos o actividades organizadas por el Ayuntamiento o sus 

organismos autónomos para los cuales será necesaria la presencia del contratista o sus trabajadores 

a fin de cubrir el evento o actividad, si bien por el tiempo indispensable para ello. 

2. El contratista ejercerá la prestación encomendada con sus propios medios materiales y 

personales, y, fuera de los casos indicados en el punto anterior. 
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3. Podrá tener acceso al manejo de los perfiles de Twitter y Facebook u otras redes sociales o 

profesionales del Ayuntamiento.

4. En ningún caso el contratista o cualquiera de sus empleados estará sometida a ningún 

control ni horario, ni dispondrá de ningún despacho u oficina ni medios materiales (ordenadores, 

etc.) en el Ayuntamiento o sus organismos autónomos. 

5. El interlocutor del Ayuntamiento de Utrera con la empresa adjudicataria será el Gabinete 

de Comunicación Social y Protocolo, que supervisará, coordinará y controlará el contrato de Social 

Media y Community Manager. 

7. SERVICIOS A PRESTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

1. Auditoría inicial de la situación de partida de la institución en las redes sociales

2. Mantenimiento de perfiles sociales existentes: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y 

Google +, incluyendo la adaptación a la identidad visual de la imagen corporativa del Ayuntaminto 

de  Utrera,  así  como  la  adaptación  temporales  a  las  campañas  institucionales  que  se  producen 

habitualmente. La empresa adjudicataria deberá crear y mantener actualizados los perfiles sociales. 

3. Definición de una metodología de trabajo

4. Creación de mini-vídeos noticias (de corta duración) para su difusión en Canal Youtube y 

RRSS del Ayuntamiento de Utrera así como su difusión entre los medios de comunicación que lo 

quieran utilizar para complementar la información. La información para la elaboración de mini-

vídeos noticias será entregada a la empresa adjudicataria el mismo día que dicho contenido debe ser 

grabado (si precisara de grabación), editado y publicado. Dicha información se le entregará a la 

empresa adjudicataria  antes  de las  11:00 horas de la  mañana debiendo estar  preparado para su 

publicación antes de las 15:00 horas de la tarde. 

Con carácter semanal se creará un vídeo resumen de toda la actividad municipal el 

último día laboral de la semana; con carácter semanal dos retransmisiones en directo por la mañana 

(en horario de 8:00 a 15:00) de los actos que sean comunicados por el Gabinete de Comunicación 

Social y Protocolo; con carácter semanal dos mini-vídeos informativos; con carácter mensual dos 
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retransmisiones en directo en días laborales (en horario de 16:00 a 22:00 horas).

Los mini-videos  noticias  (el  resumen de la  semana y los  dos  mini-vídeos  informativos) 

deberán tener una duración de entre 45'' y 2' y contarán con la grabación de material propio en caso 

de ser necesario, edición y montaje. 

5. Creación y gestión de una newsletter semanal, personalizada con la imagen corporativa 

del Ayuntamiento de Utrera en la que se difundirán todas las noticias municipales.   

6. Creación y gestión de un canal de Telegram para difundir todas las noticias emitidas por el 

Ayuntamiento de Utrera.

7.  Planificación de una estrategia de comunicación y contenidos en medios sociales. 

8. Calendarización de acciones 

9.  Analítica Web: Implementación y seguimiento de analítica web en Apps y acciones en 

redes sociales, según objetivos definidos. En este sentido, todas las acciones que se lleven a cabo 

deberán ser en lo posible combinables con las métricas de Google Analitics. 

10. La captación de usuarios resultará un elemento clave, por lo que la empresa adjudicataria 

deberá desarrollar  propuestas de lanzamiento y captación de usuarios para redes sociales.  Estas 

propuestas deberán ser aprobadas por la Delegación de Comunicación del Ayuntamiento de Utrera. 

Al  respecto  se  deberá:  gestionar  la  captación  de  nuevos  usuarios:  interacción,  relación  y 

comunicación  directa;  gestionar  las  campañas  de  captación  a  través  de  facebook  ads  u  otras 

plataformas RSS; y alimentación, a través de la generación de contenidos de interés municipal.   

11. Asistencia y cobertura de hasta dos actos semanales para incorporar la información a la 

web y su difusión en las redes sociales. Toma de imágenes en los mismos. 

12. Gestión de la publicidad en las distintas RRSS, con un mínimo de 125 euros mensuales. 

13. Hasta 50 respuestas semanales a preguntas, sugerencias y opiniones de los ciudadanos en 

las distintas RRSS. 
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14.  La  empresa  adjudicataria  se  encargará  de  dinamizar  mediante  distintas  técnicas 

(compartir,  retuitear,  nombrar,  etc.)  las  distintas  cuentas  de  RRSS  de  las  delegaciones  de 

Ayuntamiento de Utrera que existan (Turismo y Festejos, Deporte, Teatro Municipal Enrique de la 

Cuadra, Participación Ciudadana, etc.) o que puedan llegar a existir en un futuro. 

15.  La  empresa  adjudicataria  se  encargará  de  difundir  los  principales  servicios  públicos 

municipales,  tanto  externalizados  como  gestionados  por  directamente  por  el  Ayuntamiento  de 

Utrera, como la limpieza viaria, recogida de la basura, mantenimiento urbano, mantenimiento de los 

parques y zonas verdes, cementerio, transporte público, Policía Local, Bomberos, etc. 

          

8. SOLEVENCIA TÉCNICA

1. La empresa adjudicataria deberá acreditar tener en su equipo como personal propio a las 

siguientes cualificaciones profesionales: 

A) Un community manager, encargado de las acciones de gestión y dinamización de las 

redes sociales, email marketing, etc. 

B) Un técnico en audiovisuales, encargado de la elaboración de las creatividades necesarias 

para la difusión de la información en redes sociales. 

2. La empresa adjudicataria deberá entregar junto con la documentación, un pendrive que 

contendrá 5 vídeos que hayan sido producidos para su difusión en redes sociales a efectos de ser 

valorados por la Mesa Contratación. Será valorable la creatividad y singularidad de los vídeos, la 

capacidad de resumir el objetivo de la comunicación y la aceptación de dichos vídeos en las redes 

sociales que hayan sido publicados. 

9. PERFILES EXISTENTES 

Facebook:  Ayuntamiento de Utrera

Twitter: @CiudadUtrera
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Instagram: @instagram

Youtube: Ayuntamiento de Utrera

Google +: Ayuntamiento de Utrera

10. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de rescisión del contrato: 

1. Falsedad de los datos aportados por el adjudicatario. 

2.  Apreciación,  por  parte  del  Ayuntamiento de Utrera,  de neglicencia,  desinterés  o mala 

voluntad por parte del adjudicatario en la ejecución de los trabajos objeto del contrato. 

3. No mantener las características técnicas fijadas ni prestar los servicios comprendidos en 

este contrato. 

4.  No  mantener  el  sigilio  debido  respecto  a  los  datos  e  informaciones  ni  respetar  la 

confidencialidad. 

5. Incumplir de manera reiterada los plazos y tiempos de respuesta. 

11. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El precio  máximo de licitación del presente contrato será de 42.000 €,  IVA incluido.

12. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

La  valoración  total  serán  100  puntos.  El  procedimiento  de  selección  consistirá  en  la 

valoración  de  las  propuestas  económicas  y  del  proyecto  que  hagan  los  candidatos,  una  vez 

valorados ambos con arreglo al siguiente criterio de adjudicación: 

1. Oferta económica.................................................................................................. Hasta 85 
puntos.
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Se  valorará  de  acuerdo  con  la  siguiente  fórmula:  PO  =  85  x  (MO  /  OL)  Siendo:  PO 

(Puntuación Obtenida), OL (Oferta del Licitador) y MO (Oferta más baja presentada)

2. Mejoras..................................................................................................... Hasta 15 puntos. 

 La empresa adjudicataria que cuente entre su equipo de trabajo con un diseñador gráfico 

podrá sumar hasta 15 puntos. 

                                                                                                        

Utrera, 9 de marzo de 2016.

Fdo: Adrián de la Rosa Pérez 

Coordinador de Comunicación.- 
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