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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LOS PERFILES INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA EN LAS REDES
SOCIALES: CUENTAS EN FACEBOOK Y TWITTER @AjuntamentVLC Y EN INSTAGRAM
@ajuntamentvlc.

1.-OBJETO DEL CONTRATO.El presente pliego tiene por objeto la regulación de las condiciones técnicas que han de regir la
contratación de la asistencia técnica para la gestión, mantenimiento, actualización y
seguimiento, de los perfiles institucionales del Ayuntamiento de València en las redes sociales:
cuentas en Facebook y Twitter @AjuntamentVLC y en Instagram @ajuntamentvlc.

2.- SERVICIOS Y TAREAS DEL CONTRATO.a) En la actualidad, las cuentas institucionales del Ayuntamiento de València en redes
sociales son los tres perfiles oficiales de Facebook, Twitter e Instagram
@AjuntamentVLC/@ajuntamentvlc. De estas cuentas la empresa adjudicataria deberá llevar a
cabo la gestión, entendida a lo largo de todo este pliego de cláusulas técnicas como el
mantenimiento, actualización y seguimiento. No se descarta, a lo largo de la duración de la
relación contractual, ampliar el número de cuentas oficiales en otras redes, hasta un máximo
de dos, cuyo seguimiento y gestión quedaría incluida en este contrato, sin incremento de
precio ni modificación de las condiciones.
b) En desarrollo de esta gestión de los perfiles institucionales del Ayuntamiento de València
en las redes sociales, la empresa adjudicataria será responsable de las siguientes tareas:
b.1. Dinamización de los perfiles existentes en las redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram y otros) en base a la estrategia acordada con el equipo municipal
responsable y seguimiento de su evolución mediante la elaboración de informes
mensuales con las métricas adecuadas, utilizando herramientas de software
especializadas que aporten un valor añadido a los gestores de estadísticas implícitos
en cada una de las grandes plataformas social media (Twitter, Facebook e Instagram).
En estos informes, que se entregarán al vencimiento de cada mes, la empresa
adjudicataria deberá proporcionar una evaluación del funcionamiento de las cuentas
institucionales en las redes sociales, aportando, como mínimo:
b.1.1 Twitter: Número de tweets; Número total de seguidores y crecimiento
mensual; Datos de seguidores (Franjas de edad; género, etc.); Número de
menciones; Número de respuestas; Número de me gustas; Número de retuits;
Número de impresiones; Número de clics en el perfil, así como otros datos de
tipo técnico que le sean requeridos.
b.1.2 Facebook: Número de publicaciones (post); Número total de Fans; Datos
de seguidores (Franjas de edad; género, etc.); Alcance total; Tasa de
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compromiso; Número de me gustas en publicaciones; Número de comentarios
en publicaciones; Número de publicaciones compartidas; Número de clics en
enlaces, así como otros datos de tipo técnico que le sean requeridos.
b.1.3 Instagram: Número de impresiones; Alcance de las publicaciones;
Número de visitas al perfil; Número de clics en el sitio web de la biografía;
Evolución del número de seguidores; Datos de seguidores (Franjas de edad;
género, etc.); Evolución del número de interacciones en las publicaciones, así
como otros datos de tipo técnico que le sean requeridos.
b.2. Elaboración, edición, publicación y actualización constante de información
textual y gráfica de interés y relevancia para la ciudadanía distribuida a través de los
perfiles institucionales en las redes sociales. Los contenidos a compartir deben cumplir
con los siguientes requisitos:
b.2.1.Habrán publicaciones todos los días, salvo en casos específicos, incluidos
los festivos. El ámbito horario de publicación es entre las 8 y las 21 horas.
b.2.2. El número de publicaciones dependerá de la actualidad y de la función
de servicio informativo de interés público y/o de alerta. En el perfil de Twitter
se establecen, diariamente, un mínimo de 4 tuits de contenido propio y un
máximo de 26, con la excepción mencionada en el punto siguiente; en la
cuenta de Facebook 1 post de contenido propio como mínimo y un máximo de
6 publicaciones diarias; y, en la cuenta de Instagram se establece,
semanalmente, un mínimo de tres publicaciones de contenido propio y un
máximo de 22, incluyendo lo publicado en el muro y en las historias.
b.2.3. En la cuenta de Twitter se podrá superar el límite máximo diario de 26
tuits en la cobertura en directo de determinados actos y eventos, entre los que
se incluyen los señalados en el apartado 3.l) de este pliego. En estos casos, y
en concreto en la cobertura de las sesiones del Pleno municipal, se podrá
llegar hasta un máximo de 100 tuits si la información lo requiere.
b.2.4. Los principios básicos en la selección y difusión de la información
municipal a través de los perfiles institucionales de Twitter y Facebook son:
veracidad, utilidad, transparencia, relevancia e interés para la ciudadanía, de
todo aquello que promueva u organice, o en lo que participe o colabore el
Ayuntamiento.
b.2.5. Se distinguen, en estos dos perfiles de Twitter y Facebook, tres grandes
grupos de contenido en base a su origen:
b.2.5.1.Actualidad prevista en la Agenda Municipal elaborada
y difundida por el Gabinete de Comunicación.
b.2.5.2. Actualidad sobrevenida e imprevista y alertas
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b.2.5.3. Información variada de interés para la ciudadanía:
Convocatorias, campañas, licitaciones, información y horarios
de instalaciones municipales, información de servicios al
ciudadano, avisos de cortes de tráfico, información de
actividades festivas, etc.
b.2.6. La cuenta institucional del Ayuntamiento de València en Instagram,
dada la especificidad de esta red social, está centrada en aportar valor con
contenidos emocionales y relevantes, a partir de la selección de imágenes
inspiradoras. Los contenidos, vinculados o no a la información de actualidad,
están circunscritos a actividades lúdicas, de interés cultural o
medioambiental.

b.2.7. Todas las publicaciones deberán ir acompañadas de imagen, con las
características que exige cada red para su correcta visualización. Estas
imágenes o elementos gráficos pueden ser fotografías, carteles, infografías,
imágenes animadas (GIFs) o vídeos y serán proporcionadas por la propia
empresa adjudicataria, si así se le requiere, o en su caso, por el equipo
responsable municipal. Dentro de estos elementos gráficos, la empresa
deberá aportar:
b.2.7.1 Infografías: Un mínimo de 144 anuales.
b.2.7.2.Imágenes animadas (GIFs): Un mínimo de 48
anuales.
b.2.7.3.Vídeos. De corta duración, de entre 1’y 2’. Un
mínimo de 72 anuales.
b.2.8. Siempre que se pueda se enlazará con la web del Ayuntamiento, tanto
a noticias de prensa como a contenidos, programas, campañas, etc., así como
al resto de webs corporativas. Desde las cuentas institucionales no se enlaza
ni se redirige al usuario a publicaciones o cuentas de medios de
comunicación externos.

b.2.9. Se requiere una monitorización constante de las restantes cuentas
municipales en redes sociales, las consideradas como corporativas, con el
objetivo de compartir contenidos y generar comunidad entre el espacio
“social media” del Ayuntamiento de València.

b.3. Gestión de la interacción de la ciudadanía.
Enmarcado en la función de gestión constante de la interacción de la ciudadanía
con las cuentas institucionales del Ayuntamiento en las redes sociales (mensajes,
menciones y comentarios) señalado en el apartado 3.ñ de este pliego, la empresa
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adjudicataria debe responder en breve plazo (límite máximo de 2 horas en días
laborables y 4 horas en festivos) los mensajes que la ciudadanía envía a las redes
sociales citadas en el pliego, siempre que se trate de ofrecer una información de
servicio a la ciudadanía. Si es posible se responde con la información que se
solicita, siempre con las garantías de veracidad que resulten de contrastar las
respuestas con los recursos municipales, el Gabinete de Comunicación y el Servicio
de Sociedad de la Información del Ayuntamiento de València, responsable de la
información al ciudadano. Si no es posible, se traslada al equipo responsable del
Gabinete de Comunicación quien derivará la demanda al Servicio o Delegación que
puede responder o tramitar la petición o situación expuesta por el ciudadano,
transmitiéndole la información solicitada cuando se obtenga la respuesta. En todo
caso, se informará a la ciudadanía para que se sienta atendida y escuchada. La
escucha activa, manteniendo un diálogo constante y activo con la ciudadanía y
fomentando su colaboración es uno de los objetivos fundamentales de las cuentas
institucionales del Ayuntamiento.
Mensualmente, al finalizar cada mes, la adjudicataria tendrá que presentar un
informe al equipo responsable de redes sociales institucionales del Ayuntamiento
de las interacciones ciudadanas recibidas en las cuentas oficiales
@AjuntamentVLC, que deberá incluir por cada una de ellas: Tipo de solicitud,
distinguiendo entre sugerencias, quejas, incidencias y consultas; red social de
entrada; fecha y hora; y, tema y subtema, esto último en base a las categorías que
utiliza la Oficina de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones del Ayuntamiento de
València y que serán facilitadas por el equipo responsable de redes sociales.

b.4. Gestión de la reputación online y escucha activa.
Se definirá conjuntamente con el equipo responsable del Gabinete de
Comunicación el protocolo de actuación ante situaciones de crisis de reputación o
incidencias graves que se puedan derivar de la actividad municipal y cuyos límites
serán determinados por el personal responsable del Ayuntamiento. En estos casos,
se actuará de urgencia y de forma extraordinaria, suceda en el horario que suceda
y, siempre se pondrá en conocimiento de los responsables municipales de redes
sociales.
Dentro de esta función de gestión de la reputación y escucha activa, la empresa
adjudicataria deberá utilizar herramientas avanzadas de escucha activa para
monitorizar las principales redes sociales y conocer las conversaciones que se
producen sobre temas relacionados con el Ayuntamiento en el “social media”,
analizando los resultados y emitiendo informes, con periodicidad mensual. En las
reuniones de trabajo periódicas se fijarán los términos a monitorizar y los
indicadores a obtener, siempre con una actitud proactiva y con el objetivo de
mejorar la gestión municipal incorporando al proceso de toma de decisiones las
demandas ciudadanas.
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b.5. Captación de usuarios y promoción de imagen corporativa en las redes sociales.
La empresa adjudicataria tendrá que desarrollar propuestas de lanzamiento y
captación de usuarios, mediante la interacción, relación y comunicación directa. El
crecimiento de usuarios ha de ser exclusivamente orgánico. Esto puede implicar
idear e implementar concursos y/o acciones promocionales en las redes sociales
que respondan a los objetivos de interacción con los usuarios que se pretendan
conseguir, a propuesta del Ayuntamiento.

b.6.Seguimiento de cuentas corporativas del Ayuntamiento y sus entidades
dependientes.
En relación con las restantes cuentas corporativas del Ayuntamiento y sus
entidades dependientes en las redes sociales, hasta un máximo de 100, la
empresa adjudicataria las supervisará con frecuencia a fin de contribuir a crear
comunidad. Desde las cuentas institucionales, se “seguirá” a todas las cuentas
corporativas, “retuiteando” la información que se considere relevante y de interés,
“etiquetando” a las diferentes cuentas y, utilizando el “me gusta”, se contribuirá a
este objetivo de visibilizar la imagen del Ayuntamiento y de la gestión municipal en
las redes sociales.

c) El Ayuntamiento de València, a través del Gabinete de Comunicación, se encargará de la
dirección y supervisión de los trabajos objeto del contrato para su adecuado desarrollo y
ejecución.
d) A los efectos de este contrato, la empresa adjudicataria seguirá las directrices en el trabajo
diario marcadas por el responsable de Comunicación del Ayuntamiento y el personal técnico
funcionario del Gabinete de Comunicación encargado de la supervisión de las redes sociales.
Periódicamente se celebrarán reuniones de trabajo para planificar la estrategia a seguir en
virtud de los resultados obtenidos.
e) La adjudicataria deberá designar un interlocutor válido y único, con plena dedicación, que
estará en contacto permanente con el equipo técnico coordinador del Ayuntamiento de
València y que será el ejecutor del servicio y responsable de la comunicación y de la correcta
prestación del mismo. Este interlocutor, con funciones de community manager, deberá contar
con la experiencia, formación académica y competencias lingüísticas que se relacionan a
continuación y que también recoge la cláusula de solvencia técnica del Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
e.1)
FORMACIÓN ACADÉMICA. Grado universitario en Periodismo, o Grado
universitario en Comunicación Audiovisual, o equivalente.
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e.2) EXPERIENCIA. Mínimo de dos años de experiencia gestionando cuentas en redes
sociales de Administraciones públicas, con funciones de community manager,
generando contenidos para su publicación, tanto textuales como multimedia, y
dinamizando la comunidad. Habrá de ser justificada con la presentación de certificado
acreditativo de los servicios prestados, con referencia a la administración pública para
la que se hayan prestado servicios.
e.3) COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS. Título C2 – Grau Superior de coneixements de
valencià, o equivalente.
f) Es de obligado cumplimiento para la empresa en el desempeño de este contrato la Guía de
Usos y Estilo de las cuentas oficiales del Ayuntamiento de València en Redes Sociales: Perfiles
institucionales @AjuntamentVLC, integrada como Apéndice I del Manual de Uso y Gestión de
Redes Sociales Corporativas del Ayuntamiento de València, aprobado por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local del 6 de octubre de 2016. Y cualesquiera otras normas que el Ayuntamiento
apruebe y que afecten a este contrato, como normativa lingüística, logotipos, normas gráficas,
revisiones y nuevas ediciones del Manual de Uso citado, etc.
g) Estas cuentas oficiales son las que dan la visión institucional de la corporación y de su acción
de gobierno. Responden a la apuesta institucional por el diálogo con la ciudadanía, por la
transparencia y por la información como servicio público. Su función primordial es la difusión
de la gestión del Ayuntamiento y de la información de interés y relevancia para la ciudadanía.
h) La información y contenidos destinados a ser publicados en las cuentas oficiales del
Ayuntamiento de València en las redes sociales deberán ser validados previamente por el
equipo responsable de redes sociales del Gabinete de Comunicación
i) En relación a los medios personales destinados a la correcta ejecución del contrato, la
empresa que resulte adjudicataria, deberá destinar al servicio personal suficiente para cubrir,
además de las inherentes al community manager descrito en el apartado 2.e), las siguientes
funciones:
i.1) Especialista en diseño gráfico, con funciones de apoyo y soporte al servicio y
experiencia en publicidad en RRSS, responsable de la creación y edición de imágenes fijas
(infografías y carteles) y en movimiento (GIFs y vídeos) y su adaptación a cada uno de los
perfiles. Deberá acreditar una formación mínima del Ciclo Formativo de Grado Superior en
Imagen o Ciclo Formativo de Grado Superior en Realización.
i.2.) Coordinación técnico-administrativa, con funciones de dirección efectiva y continua
sobre el equipo de trabajo destinado por la adjudicataria a la ejecución del contrato,
responsable de la edición de los informes periódicos requeridos en este pliego, así como
de las propuestas de actuación estratégica planteadas para la mejora en la prestación del
servicio contratado.
j) Respecto a los recursos materiales, la adjudicataria proveerá a su equipo de los dispositivos,
hardware y software adecuados y necesarios para la correcta prestación de los servicios y
tareas desglosados en el presente pliego. Ello incluye dispositivos móviles, conexión
permanente a internet, cámara fotográfica, cámara de vídeo, ordenador portátil y todas
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aquellas aplicaciones informáticas necesarias para la correcta ejecución de lo requerido en
este pliego de condiciones técnicas.
k) La adjudicataria deberá disponer y mantener los medios personales con la experiencia y
formación adecuadas, y los recursos materiales suficientes para garantizar la correcta
ejecución del contrato, durante toda la vigencia del mismo.
l) La adjudicataria trabajará, por tanto, en coordinación con el equipo responsable de redes
sociales del Gabinete de Prensa en materia de agenda, eventos, noticias y recursos textuales y
gráficos. Podrá hacer uso del material multimedia, ficheros de texto, imagen fija, imagen en
movimiento del Ayuntamiento y de su Gabinete de Comunicación, solo y exclusivamente para
los fines expuestos en el objeto y funciones de la presente licitación. Asimismo, la empresa
adjudicataria deberá servirse de sus recursos multimedia propios, siempre que se le solicite
por parte del equipo responsable del Ayuntamiento, estén autorizados y cumplan la legislación
vigente en materia de propiedad intelectual.
m) Además de lo especificado en el punto anterior, el community manager de la empresa
adjudicataria habrá de tener disponibilidad para personarse en el Gabinet de Comunicació o en
aquellos otros lugares, dentro del término municipal, en los que se requiera su presencia por el
personal municipal responsable. Esto supone la asistencia a actos y eventos hasta un máximo
de 40 cada mes, la redacción de contenidos y toma y adaptación de imágenes a los formatos
de las redes, y la participación en reuniones de trabajo periódicas. El desplazamiento es por
cuenta del adjudicatario.
n) Será obligatoria la asistencia y cobertura en directo, dentro del máximo de 40 en cada mes
a que se hace referencia en el anterior apartado, a todos aquellos actos y eventos que
determine el Ayuntamiento, incluyéndose en todo caso los siguientes:
- Sesiones del Pleno del Ayuntamiento, ordinarias y extraordinarias.
- Sesión plenaria sobre el Debate del Estado de la Ciudad.
- Sesiones del Consell Social de la Ciutat.
- Actos de Nombramiento y de Proclamación de las Falleras mayores de València.
- Crida de las falleras Mayores, y
-Cremà de las Fallas Municipales
ñ) El personal responsable de redes sociales del Gabinete de Comunicación, en paralelo a la
empresa adjudicataria, podrá insertar también información en las cuentas institucionales del
Ayuntamiento de València en las redes sociales.
o) La información y contenidos publicados en los perfiles institucionales de las redes sociales
del Ajuntament de València se redactarán en valenciano, en cumplimiento del Reglament d’Ús
i Normalització del Valencià aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. En determinados casos y
por indicación del personal del Ajuntament, se podrán publicar en castellano o en inglés
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p) Respecto a la interacción con la ciudadanía, los perfiles institucionales del Ayuntamiento
@AjuntamentVLC se plantearon como una herramienta para acercar la institución a los
ciudadanos y ciudadanas, por tanto, mantener un diálogo constante y activo con ellos y ellas
es uno de los objetivos fundamentales. Por ello, la empresa adjudicataria deberá mantener un
control constante de las interacciones ciudadanas en las cuentas gestionadas, ya sean
sugerencias, quejas, incidencias o consultas y, se presenten en forma de mensaje privado,
mención o comentarios, comunicándoselas al personal responsable de la ejecución del
contrato en el Ayuntamiento para su resolución. El idioma de interacción con la ciudadanía
será el utilizado por el usuario, ya sea valenciano, castellano o inglés, tanto en público como en
privado. La ciudadanía se tiene que considerar escuchada y atendida, para ello el horario de
atención al ciudadano ha de ser constante de 8 a 20h los días laborables y, los días festivos se
continuará con la alerta de atención al menos cuatro veces al día en un intervalo como
máximo de 4 horas, desde las 8 hasta las 20h, salvo situaciones de urgencia que habrá que
notificar inmediatamente al personal responsable municipal.
q) Todas las altas de perfiles y dominios serán de propiedad municipal, como también los
diseños que se derivan de los diferentes perfiles, que deberán estar autorizados por el Gabinet
de Comunicació. Los cambios, altas, bajas, claves de dominios, cuentas, etc. deberán ser
previamente autorizados por el Gabinet de Comunicació.
r) Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el contratista se compromete, en
todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Ayuntamiento de València, la
información y documentación que estas soliciten para conocer las circunstancias en las que se
desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
s) La empresa adjudicataria se compromete a impartir un máximo de 20 horas anuales de
formación a las personas designadas por el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento, en
las materias y aplicaciones necesarias para la óptima gestión de las cuentas institucionales en
redes sociales.
t) La empresa adjudicataria se compromete a cumplir las obligaciones legales, especialmente
las derivadas de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
------------------------------------------------------------------------------
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