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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
UN SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER 
 
 
1 INTRODUCCIÓN. 

El objetivo y compromiso constante del Gobierno Vasco de mantener una 

comunicación fluida y directa con a la ciudadanía a través de Interenet requiere de una 

apuesta firme por parte de todos los agentes del gobierno para facilitar que ese diálogo 

se produzca de una forma ágil. 

 

Las nuevas formas de comunicar por parte del gobierno así como los usos cada día 

mayores de los ciudadanos de las nuevas tecnologías hacen de Internet una 

herramienta básica y necesaria para que fructufiquen los principios del Open 

Government en los que se basan los tres pilares de transparencia, participación y 

colaboración. 

 

Es necesario ofrecer a los ciudadanos una comunicación no sólo a través de los 

mecanismos oficiales o páginas gubernamentales con las que cuenta el gobierno, sino 

saber contactar con ellos allá donde se encuentren, y en este sentido nos referimos 

sobre todo a las redes sociales que es donde hoy en día mejor se desenvuelven.  

 

El gobierno tiene muy asumido que no sólo es importante alimentar y evolucionar 

dentro de sus propias plataformas sino en aquellas aplicaciones y espacios on-line 

donde se encuentra la ciudadanía. 

 

Sin embargo para que este uso de la comunicación on-line pase a formar parte del 

quehacer diario de los miembros del gobierno vasco y éstos vayan asumiendo no sólo 

los principios del gobierno abierto sino la dinámica de la comunicación en Internet, se 

requiere de un esfuerzo para que tanto funcionarios como cargos conozcan de primera 

mano las potencialidades de la red y las redes sociales, cómo utilizarlas e incluso que 



 

 

lenguaje y fórmulas mantener así como que aprendan los usos de las mismas 

dependiendo del tipo de comunicación o respuesta que deban ofrecer a los ciudadanos. 

 

Para que llegue el día en el que estas nuevas practicas y usos de la comunicación 

puedan ejecutarse y ser asumidas por los miembros del gobierno y por lo tanto las 

practiquen individualmente, se requiere de un trabajo y ayuda constante . En este 

sentido desde Lehendakaritza se tiene la necesidad de contratar los servicios de una 

empresa que preste el servicio de community manager para que dinamice estos usos, 

estudie cada caso, motive a los agentes implicados y les ayude en su puesta en práctica. 

Así como no les abandone en este aprendizaje continuo y mantenga un apoyo 

permanente con los diálogos que se vayan produciendo entre ciudadanos y gobierno 

 

 
2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS. 

 

La empresa ganadora del concurso deberá prestar servicio las 24 horas del día los 365 

días del año con total disponibilildad para desplazarse a los lugares donde se 

encuentren los miembros del gobierno que se van a atender. 

 

Contar con los elementos técnicos más novedosos de esta materia así como un teléfono 

al que se pueda llamar sin horarios establecidos y forma de transporte 

 

 
 
3 OTRAS ESPECIFICACIONES. 
 

Los formatos utilizados deberán ser compatibles con los soportes web de 

Lehendakaritza, con la ciudadanía y al albur de los cambios y evoluciones tecnológicas 

del Mercado. 

 

Se investigará en esta materia también para estar al tanto de las modificaciones que 

vayan realizando las redes sociales e Internet en general para proponer nuevas formas, 

aplicaciones o usos y plataformas de comunicacion con el fin de avanzar e innovar en 

la comunicación 2.0.  

 

Se deberá de dotar de telefónia móvil, y de Internet con suficiente ancho de banda para 

posibilitar la inmediatez. 
 



 

 

 
4 DEPENDENCIA PERSONAL. 

Las personas que participen en la ejecución del contrano no tienen dependencia ni 

orgánica ni funcional con la Administración. 

 

Los gastos de dietas, telefónia móvil, Internet y transporte correrán a cargo de la 

adjudicataria.  
 
Las personas participantes en la ejecución del contrato deberán mostrar 
desiponibilidad (on-line y telefónica) para ayudar a solventar posibles problemas. 
 
5 OTRAS ESPECIFICACIONES. 
 

La empresa adjudicataria habrá de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente 

en cuanto a la seguridad de datos de carácter personal según la ley orgánica 15/1999, 

Ley de protección de datos de carácter personal, en la utilización y tratamiento que 

haga de los datos cedidos por la administración contratante. 

 

Todos los documentos y resultados del trabajo objeto del presente contrato serán 

propiedad de la administración contratante  

 

El EJ-GV designará coordinadores del proyecto que realizará el seguimiento completo 

de los trabajos contratados y de la calidad de los resultados obtenidos, asimismo 

actuará como interlocutor del proveedor. 

 

Cualquier duda que pueda suscitar la redacción de este Pliego Técnica podrá ser 

consultada en el teléfono 688672707 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 04/01/2011 
 

DIRECTORA DE GOBIERNO ABIERTO Y COMUNICACIÓN EN INTERNET 
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