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CONDICIONES A LAS QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La prestación de este servicio por parte del adjudicatario comprenderá las siguientes
actividades y condiciones:
 Publicación de información de las Oficinas de la Seguridad Social en plataformas web y
Redes Sociales
El adjudicatario se encargará de mantener actualizados los datos referentes a las oficinas
de la Seguridad Social en las siguientes plataformas de Internet:
- Páginas amarillas electrónicas. Publicación de la información en la web de
Paginasamarillas.es.

Adicionalmente,

se

deberá

proporcionar

una

actualización de las páginas amarillas impresas, de acuerdo a las indicaciones
del Responsable del Contrato designado por la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social (GISS).
-

Buscadores de propósito general: Google, Bing.

-

Redes Sociales:

Facebook,

Instagram,

Whatsup,

Twitter, Foursquare,

Pinterest, Flckr, Uber, Path, Vine
-

Plataformas GPS: Here, TomTom, Wazey Navegadores de las principales
marcas de automóviles (Ford, Honda, Kia, Toyota, Renault, Mazda, Subaru,
Volvo, Audi, etc)

A lo largo de la ejecución del contrato y en base a nuevas necesidades surgidas durante la
ejecución del mismo, se incorporarán o eliminarán n u e v a s p l a t a f o r m a s d e
a c u e r d o a l o solicitado por el Responsable del Contrato y a los procedimientos que se
establezcan a tal efecto.
La actualización de los datos la deberá realizar el adjudicatario de forma simultánea e
inmediata en todas las plataformas, de acuerdo a las posibilidades técnicas que habilite el
repositorio de destino.

Información a mantener por Oficina:
Para cada oficina el adjudicatario deberá mantener actualizados los siguientes contenidos,
de acuerdo a la información suministrada por la Seguridad Social:
- Nombre de la oficina
- Actividad
- Dirección completa, incluyendo mapa de situación (Google)
- Teléfono principal y secundario
- Mensaje destacado o promocional
- Descripción de la oficina
- Horario, e información adicional de horarios (temporada cerrado)
- Horario de vacaciones
- E-mail
- Sitio web
- Logotipo
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Fotos
Video YouTube
RR.SS (direcciones)
Diferentes atributos como tipo de Accesibilidad, Servicios
Servicios
Mensajes temporales en calendario

 Herramienta de control y actualización de la información:
El adjudicatario deberá poner a disposición de la GISS una herramienta online que permita
tener el control total de la información de cada una de sus oficinas, permitiendo realizar
cambios masivos o segmentados de los datos indicados manera automática.

Gestión de los comentarios y reseñas:

La misma herramienta deberá permitir controlar y gestionar las reseñas o comentarios de
usuarios en diferentes sitios web o redes sociales y obtener información acerca de la
cantidad de interacciones que los ciudadanos han realizado con las fichas publicadas de las
oficinas, proporcionado la siguiente funcionalidad:
- Acceder a cada reseña y la plataforma donde se ha realizado para poder
gestionarla y responderla.
-

Reenviar por correo electrónico a diferentes personas de la organización.

-

Programar alertas por correo electrónico para el aviso de nuevas reseñas.

Esta funcionalidad debe estar disponible al menos para las redes sociales Google, Facebook
y Foursquare.
El adjudicatario deberá elaborar una propuesta para monitorizar y gestionar los
comentarios de los ciudadanos que sean capturados en la herramienta y colaborar con la
Administración en la respuesta de los comentarios durante la puesta en marcha de la
propuesta, en una experiencia piloto de duración estimada de 6 semanas.

Publicación de mensajes en las Redes Sociales:

La herramienta web debe facilitar la publicación de mensajes en las redes Google,
Facebook y Foursquare.
Estos mensajes podrán publicarse de manera masiva, individual por oficina, o a un grupo
de oficinas concreto. Además, se debe poder programar que se visualicen a partir de una
fecha específica.

Documentación y formación:

El adjudicatario deberá proporcionar manuales detallados del funcionamiento de la
herramienta y formar en su uso al personal designado por la GISS.
 Análisis de la reputación Online:
De manera complementaria a la gestión de comentarios y reseñas en las fichas de las
oficinas incluidas en las redes sociales y plataformas online, el adjudicatario deberá
monitorizar y analizar el estado de la reputación online de la Seguridad Social y elaborar
un informe anual detallado que incluirá, al menos:
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Percepción general de la reputación corporativa, imagen y los valores de la
organización

-

Índice de satisfacción de los usuarios

-

Rastreo de temas del sector, opiniones y sugerencias que proporcionen apoyo para
generar innovación

-

Opinión y satisfacción de usuarios sobre los servicios ofrecidos

-

Evaluación y propuesta de mejora

Este informe abarcará al menos 3 conceptos o unidades de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, a determinar por el Responsable del Contrato.
Asimismo, el adjudicatario deberá realizar una labor de monitorización diaria de la imagen
digital de la Seguridad Social, proporcionando alertas diarias, realizando análisis
periódicos de los datos monitorizados y prestando asesoramiento sobre las actuaciones a
realizar.
 Publicación datos en las páginas amarillas y blancas:
Con objeto de ofrecer acceso a la información de contacto de las oficinas de la Seguridad
Social a los ciudadanos que opten por utilizar medios en formato papel, el adjudicatario se
encargará de publicar los datos de ubicación y/o contacto de estas dependencias de la
Seguridad Social en las guías de las Páginas amarillas y en la sección correspondiente de
las Páginas Blancas.
En concreto, se deberán incluir las siguientes entradas en la publicación en papel de las
Páginas amarillas, que incluye una primera parte de páginas en color amarillo y de páginas
en color blanco:
- En la sección de “Seguridad Social” correspondiente a las páginas de color amarillo,
para cada una de las capitales de provincia se incluirá una inserción en la guía para
cada uno de los organismos (INSS, TGSS y ISM) haciendo una referencia a la
información correspondiente en las páginas blancas. Adicionalmente, se incluirá una
inserción de la ciudad autónoma de Ceuta en la guía de Cádiz y de la ciudad
autónoma de Melilla en la guía de Málaga.
-

Para la parte de la guía correspondiente a las páginas en color blanco:
• En la letra I de la guía, como Instituto Nacional de la Seguridad Social se
incluirá:
o El teléfono de centralita y el 901 de atención a usuarios junto con la dirección
postal
de
la
Dirección
Provincial.
La lista de CAISS Urbanos y Comarcales, incluyendo los teléfonos y faxes
de información.
o En las localidades de provincia se especificara un “véase” dirigido al anuncio
de capital.
o Dos logotipos, el del Ministerio y el del INSS.
o Las direcciones de la página Web.
• En la letra I de la guía, como Instituto Social de la Marina se incluirá:
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El teléfono de centralita de atención a usuarios junto con la dirección postal
de
la
Dirección
Provincial.
La lista de Direcciones Locales del ISM, incluyendo los teléfonos y faxes de
información.
o En las localidades de provincia se especificara un “véase” dirigido al anuncio
de capital.
o Dos logotipos, el del Ministerio y el del ISM.
o Las direcciones de la página Web.
En la letra T de la guía, Como Tesorería General de la Seguridad Social se
incluirá:
o El teléfono de centralita y el 901 de atención a usuarios junto con la dirección
postal de la Dirección Provincial.
La lista de UREs y Administraciones, incluyendo los teléfonos y faxes de
información.
En las localidades de provincia se especificara un “véase” dirigido al anuncio
de capital.
o Dos logotipos, el del Ministerio y el de la TGSS.
o Las direcciones de la página Web.
o

•

El ámbito de publicación en todo caso es el nacional para cubrir totalmente la presencia
geográfica que tienen las oficinas de la SS.
Las inserciones deben realizarse con tres niveles para la provincia basadas en la
información a publicar:
o Nivel 1: Madrid y Barcelona. Objeto Página Completa.
o Nivel 2: A Coruña, Alicante, Asturias, Granada, Guipúzcoa, Illes Balears,
Málaga, Pontevedra, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza. Objeto Media
página.
o Nivel 3: Resto. Objeto un cuarto de página.
Si las futuras reorganizaciones Ministeriales dispusieran un cambio en la Organización, y
por tanto de sus logos, denominaciones, teléfonos, etc., las inserciones descritas deberán
actualizarse a los nuevos datos en la siguiente impresión en papel y de forma inmediata en
los soportes electrónicos. Estas modificaciones se realizarán sin coste adicional.

1.1. Horario y lugar de prestación del servicio
El horario normal de prestación del servicio será de 8:00 a 19:00 de lunes a jueves y de
8:00 a 15:00 los viernes. Para dar servicio a determinadas situaciones calificadas como
críticas, existirá un horario extendido de prestación del servicio que será de 7:30 a 21:00, de
lunes a jueves y de 7:30 a 15:00 los viernes. El adjudicatario deberá garantizar la
continuidad del servicio en las franjas horarias señaladas.
Las peticiones realizadas fuera de los horarios especificados anteriormente, podrán ser
atendidas a partir del inicio de la jornada del siguiente día laborable, no computando los
tiempos fuera de los horarios de servicio para la determinación del cumplimiento de plazos
establecido. Ello se produce sin perjuicio de los horarios que el adjudicatario decida
establecer sobre su personal para garantizar dichos plazos.
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Para la aplicación de lo establecido en los párrafos anteriores, se tendrá en cuenta el
calendario laboral aplicable a la localidad de Madrid.
La ejecución se desarrollará en las instalaciones del proveedor. No obstante, en
situaciones especiales, la Gerencia de Informática podrá solicitar que la actividad se
desarrolle en sus propias dependencias.

1.2. Organización
La Gerencia de Informática establecerá el modelo de organización del servicio que se
ajuste a sus necesidades y en el que se determine:
- La organización y responsabilidades de la Gerencia de Informática.
-

La organización y responsabilidades del adjudicatario.

-

El Seguimiento y Control del servicio.

La planificación, dirección y seguimiento de los trabajos se efectuará a partir de las
siguientes bases:
Por una parte, corresponde a la Gerencia de Informática:
- La supervisión y dirección de los trabajos incluidos en el proyecto, proponer las
modificaciones que sea conveniente introducir o, en su

caso,

proponer

la

suspensión de los trabajos si existiese causa suficientemente motivada.
-

Canalizar los requerimientos de las áreas de negocio.

-

Elaborar la cartera de peticiones a solicitar al adjudicatario.

-

Establecer los procedimientos y herramientas para la planificación y el seguimiento de
las peticiones.

-

Designar un Responsable del Contrato que tendrá, además de las establecidas con
carácter general en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las
funciones siguientes:

-

Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y que se ajusten al nivel de
servicio acordado.

-

Emitir las actas de recepción de dichos trabajos, una vez superados los controles
establecidos.

-

Proponer las modificaciones del contrato que pudieren resultar necesarias. o
Cualquier

otra

que

determine

el

Pliego

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares.
Corresponde al adjudicatario:
- Gestionar el servicio y los integrantes del mismo.
-

Gestionar la carga de trabajo, según las solicitudes realizadas.
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Valorar y ejecutar los trabajos encomendados con la calidad exigida y en los plazos

-

establecidos.
Designar un responsable del servicio por parte dela empresa adjudicataria cuyas

-

funciones, además de las establecidas con carácter general en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, serán:
Ser

-

la

referencia para

la

Gerencia

de

Informática

en

la

resolución

de

problemas y gestión de capacidades.
Potenciar y mejorar el modelo de servicio, estableciendo los mecanismos necesarios

-

para la mejora continua.
Entender las necesidades de las distintas áreas de la S e g u r i d a d S o c i a l

-

para adaptarlas al servicio, proporcionando los mecanismos necesarios para dar
una respuesta adecuada.
Garantizar el

-

seguimiento de

la ejecución

de

los

servicios

contratados,

asegurando que éstos se completen conforme a los plazos y calidad comprometidos.
Cualquier otra que determine el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

-

Seguimiento y Control del Servicio:
El seguimiento y control del servicio se efectuará sobre las siguientes bases:
- Seguimiento continuo y concomitante de la evolución del proyecto entre el Responsable
del Contrato y el responsable del servicio.
Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, del responsable del equipo de trabajo

-

por parte del adjudicatario y el Responsable del Contrato o persona en quien delegue.

1.3. Fases del servicio
El servicio se imp lantará de acuerdo a las
mismo que cubrirán la totalidad del contrato:
I.

siguientes etapas de prestación del

Auditoría Inicial y planificación

El adjudicatario realizará una auditoría digital, contrastando la información correcta de
contacto de cada oficina (Nombre o marca, dirección, C.P., localidad y teléfono) con la
información que publica cada sitio web o red social indicadas anteriormente.
El adjudicatario entregará al Responsable del Contrato, en el transcurso del primer mes de
contrato, un informe con el estado de la situación y planificación de las acciones a realizar
con un horizonte temporal de un año, incluyendo las tareas necesarias que habrá que
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realizar en cada sitio web y con cada oficina, una propuesta para monitorizar y atender los
comentarios de los ciudadanos en las fichas publicadas en las redes sociales y la propuesta
de elaboración del informe de reputación on-line de la Seguridad Social.
II.

Ejecución:

El adjudicatario llevará a cabo las siguientes tareas en cada uno de los sitios web y redes
sociales, de acuerdo al plan establecido:
a) Actualización de datos incorrectos.
b) Creación de nuevas fichas de aquellas oficinas en las que no exista ninguna
información.
c) Gestiones con cada site para la eliminación de fichas duplicadas, fichas de
oficinas inexistentes y eliminación de páginas no oficiales.
d) Elaboración del informe de reputación on-line.
La duración máxima de esta fase será de tres meses.
III.

Mantenimiento y mejora

A partir de los datos básicos consignados para cada oficina, el adjudicatario realizará una
propuesta bimestral de mejoras que redunden en un mejor servicio a los ciudadanos. Estas
mejoras se implementarán de acuerdo a las directrices del Responsable del Contrato.
Durante esta fase se deberá poner en marcha la monitorización y atención a los
comentarios y reseñas de los ciudadanos en las redes sociales.
IV.

Transferencia tecnológica y devolución del servicio

Dos meses antes de la finalización del contrato, el adjudicatario deberá elaborar el plan de
devolución del servicio en colaboración con las necesidades que establezca la Gerencia
de Informática.
Con éste propósito, el adjudicatario deberá proveer toda la información y documentación
necesaria para conocer con precisión el estado del proyecto, las actuaciones y circunstancias
en la que se desarrollan los trabajos, las tareas planificadas y realizadas, los
procedimientos habituales de actuación y cualquier otra información que permita
eventualmente transferir el conocimiento para la gestión del servicio al personal designado
por la GISS, si fuese necesario.
2. RECURSOS PARA EL PROYECTO
Se estima que el adjudicatario deberá adscribir al menos los siguientes medios personales
presencialmente en las oficinas de la Seguridad Social, con independencia de otros recursos
técnicos y humanos que emplee para cumplir los objetivos del contrato:
Perfil

Horas

Jefe de Proyecto

200

Gestor de Redes Sociales

240
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En total, el número de horas a aportar por la empresa adjudicataria sería de 440 horas.

Madrid
EL GERENTE DE INFORMÁTICA
SEGURIDAD SOCIAL,

DE

LA

Firmado electronicamente por: CARLOS
ESCUDERO RIVAS
17.06.2019 14:24:32 CEST

Carlos Escudero Rivas
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