
 
 

1 
 

 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ON-LINE DE LA RED DE EMPLEO EN EL MARCO DEL 

CENTRO DE ORIENTACIÓN, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA RIOJA.  

 
 
 

1.- Antecedentes y Justificación. 
 
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el Componente 23 “Políticas públicas para un mercado de 

trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” responde a la necesidad impulsar políticas activas de empleo y, en 

particular, los programas comunes de activación para el empleo. 

 

El C23, concretamente la Inversión 5, “Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el 

empleo” tiene como objetivo la implantación de una Red de 20 Centros Públicos de Orientación, 

Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Pretende convertirse en un soporte 

especializado del Sistema Nacional de Empleo, con el fin de reforzar los mecanismos preventivos frente al 

desempleo, mejorar la empleabilidad y favorecer la transición al empleo, así como impulsar el fomento de la 

cultura emprendedora y el espíritu empresarial, y la mejora en la atención y acompañamiento a las personas 

emprendedoras en la puesta en marcha de su iniciativa empresarial. 

 

Los Centros de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) son 

espacios de innovación y experimentación para el fortalecimiento e integración de la igualdad de 

oportunidades en el diseño, desarrollo y evolución de las políticas públicas de apoyo a la activación para el 

empleo. 

 

El Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el empleo de La Rioja plantea 

para llevar a cabo sus funciones la puesta en marcha de un programa de actividades   generando un sistema 

articulado en red que permita optimizar todos los recursos existentes en La Rioja para alcanzar sus objetivos, 

y con la puesta en marcha de un plan de actividades que engloba las siguientes áreas  

 Acciones  de las áreas de actividad del COE 

o Actividades del servicio de orientación laboral 

o Actividades del servicio de prospección  

o Actividades del servicio de emprendimiento 

 Acciones de áreas transversales del COE 

o Actividades del ámbito de inteligencia de datos y tecnología 

o Actividades del ámbito de gestión de proyectos 

o Actividades del ámbito de la comunicación y la calidad 
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Dentro del ámbito de la comunicación está previsto el impulso de la comunicación en medios digitales para 

acceder a través de los medios digitales a la población usuaria o susceptible de ser usuaria de los servicios de 

la red de Empleo y del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el empleo 

de La Rioja. 

 

El Decreto 46/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Desarrollo Autonómico y sus funciones en desarrollo de la ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, determina en su artículo 8.2.7 que la Dirección General  
de Empleo, Diálogo Social y Relaciones laborales es el órgano de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja al que corresponden las competencias en materias relativas a elaborar y gestionar 
programas de información y orientación laboral integral a los trabajadores, tanto en situación laboral activa 
como en desempleo. 

 
Por ello, la Dirección General de Empleo, Dialogo Social y Relaciones Laborales, se plantea el reto de mejorar 

la comunicación, especialmente en medios digitales.  Para lograrlo resulta imprescindible hacer atractivo el 

servicio a los potenciales usuarios, siendo el colectivo juvenil uno de los más importantes por su volumen y 

características.  

Generar contenido atractivo y de calidad para todos, pero especialmente para los jóvenes, es imprescindible 

para formar a los ciudadanos y mejorar su empleabilidad. 

2.- Informe de necesidad. 
 
El artículo 118.1 segundo párrafo de la Ley de Contratos del Sector Público establece que se deberá motivar la 

necesidad de celebración de los contratos. 

En el presente caso, la necesidad deriva de que se precisa el asesoramiento y gestión comunicativa de la 
subdirección General de Empleo y Dialogo Social, a través de la generación de contenidos digitales, creación 
y gestión de redes sociales y actualización de los canales de información y difusión: página web, redes sociales, 
boletín electrónico y otros que resulten adecuados para lograr los objetivos.  
 
En lo referente a la insuficiencia de medios, señalar que esta administración autonómica no posee los medios 

técnicos y profesionales para llevar a cabo estas actividades y tareas con personal y medios propios. La acción 

que se trata de realizar se encuentra condicionada por el alto grado de especialización técnica y cognitiva que 

se requiere para el desarrollo de dicha propuesta.  

Se considera necesario contar con la asistencia técnica de profesionales especialistas en comunicación digital 

que proporcionen el apoyo necesario destinado al cumplimiento de los objetivos. 
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3.- Información sobre la cofinanciación del contrato. 
 
Considerando que  la presente acción se realiza con créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión "Plan Nacional de Competencias Digitales" y 

"Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" recogidos en el Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se establece que en todo el material gráfico que se diseñe para 

la ejecución del contrato: stands, folletos, acreditaciones, carteles, pancartas, impresos, manuales, 

publicaciones y demás material que se utilice durante la ejecución del mismo deberá seguirse lo dispuesto, a 

efectos de imagen corporativa y financiación, en el Manual de Identidad Gráfica de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja y en el del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que serán facilitados al 

adjudicatario. Igualmente, en su caso, en banners publicitarios on line, páginas web, apps y otros tipos de 

software realizados al amparo de este contrato. En caso de utilizarse banderas, deberá incorporarse la 

bandera de la Unión Europea. Dichos elementos serán aprobados por la entidad contratante. 

La empresa adjudicataria se abstendrá de incluir su logotipo en los materiales de comunicación externa 

relativos al evento primando el uso de  “Comunidad Autónoma de La Rioja” y de “Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. Fondos Next Generation EU”. 

Se pondrá especial atención en la utilización del lenguaje para garantizar un uso no sexista y respetuoso con 

la diversidad y la discapacidad en toda la documentación relacionada con este contrato. 

4.- Objeto del contrato. 

 

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto establecer y fijar las condiciones técnicas que 

regirán la contratación del servicio de asesoramiento y gestión de la comunicación on-line de la red de Empleo 

en el marco del Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de La Rioja.  

 
Los objetivos de esta iniciativa son varios: 

 Generar contenido atractivo en materia de empleo, especialmente para los jóvenes.  
 Utilizar canales comunicativos que resulten más cercanos a los entornos virtuales en los que 

se maneja este grupo de población. 
 Informar de manera veraz a los usuarios en temas de empleo.  
 Difundir entre la sociedad riojana la apuesta del Gobierno de La Rioja por el empleo.  
 Fidelizar a todos los usuarios de la red de empleo. 
 Comenzar a visibilizar el nuevo Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el 

Empleo de La Rioja. 
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Los destinatarios de esta acción son: 

- Jóvenes. 

- Emprendedores activos y potenciales emprendedores. 

- Pequeñas y medianas empresas. 

- Entidades públicas y privadas. 

- Demandantes de empleo.  

5.- Definición y descripción del contrato. 
 

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto establecer y fijar las condiciones técnicas que 

regirán la contratación del servicio de asesoramiento y gestión de la comunicación de la red de Empleo en el 

marco del Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de La Rioja.  El servicio 

comporta las siguientes funciones y actividades profesionales: 
 

 El asesoramiento en la actualización de la web www.larioja.org/empleo, y propuesta de 
contenido con una periodicidad quincenal. 

 Creación de contenido de interés para la web https://redempleorioja.org/ con una 
periodicidad semanal. 

 La generación, planificación y/o publicación de contenidos relacionados con el empleo, con 
especial atención a la realizada por el Gobierno de La Rioja, tales como la redacción de 
artículos, noticias, eBooks novedades o reportajes y casos de éxito. Este servicio incluye 
también la generación de materiales de difusión, gráficas, infografías, interactivos y otros 
elementos y recursos gráficos de apoyo u otros contenidos que resulten de interés. 

 El diseño, maquetación y contenido de boletines electrónicos. (Se prevé el envío mínimo de 
1 boletín semanal dirigido a personas interesadas en el ámbito del empleo, y 1 boletín 
mensual con el sector empresarial como destinatario.  

 La propuesta y desarrollo de iniciativas y actividades orientadas a la captación y fidelización 
de nuevos usuarios y seguidores. (se plantea un objetivo de 5000 seguidores en seis meses 
en la red social Linkedin “Servicio de Empleo de La Rioja”, así como la propuesta de entradas 
y contenidos para la publicación de mensajes en la red social Linkedin con una periodicidad 
de 3 entradas diarias, y elaboración de contenido propio de interés relacionado con el 
empleo para la publicación de 1 vez a la semana. 

 La puesta en marcha, gestión y mantenimiento de las comunidades digitales propias que, en 
su caso, se proponga crear en las redes sociales en coordinación y alineación con la 
estrategia de comunicación del Gobierno de La Rioja y la Dirección General de Empleo, 
Dialogo Social y Relaciones Laborales. 

 En esta propuesta deberá tenerse en cuenta la necesidad de cubrir diferentes iniciativas y 
actividades organizadas para dinamizar las redes sociales con diferentes contenidos que se 
propongan. 

 Elaboración y presentación de un informe que incluya la descripción de las tareas realizadas, 
las incidencias acaecidas y la recopilación y motorización de la información relativa al uso de 
la página web y de las redes sociales; (Recopilación de datos mediante las analíticas que 
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aportan herramientas de seguimiento de la actividad en canales digitales y que sirvan de 
resumen de datos en los que basar la toma de decisiones estratégicas en el desarrollo 
evolutivo del Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de La 
Rioja). 
 

Para llevar a cabo estas iniciativas la empresa adjudicataria propondrá como mínimo: 

 Nuevos canales de comunicación (on-line). 

 Acciones a realizar. 

 Ideas de contenido y/o mensajes segmentado por público objetivo.  

 Elaboración de al menos 3 vídeos informativos de duración 3 minutos (o propuesta similar). 

 

Medios: La empresa utilizará recursos humanos y medios tecnológicos propios para el desarrollo de las 

actuaciones.  

Tipo de licitación contrato menor que regirá por lo dispuesto en el artículo 118 de la ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público. 

Licitadores: Se propone invitar a la licitación a la Asociación de Empresas de Comunicación de La Rioja A Crear 

para lo distribuya entre todos sus asociados. 

La Asociación deberá de remitir a esta Administración el correo electrónico de difusión con detalle de las 

empresas contactadas.  

6.- Duración del contrato. 

 
El trabajo se iniciará el 15 de septiembre de 2022 y deberá estar finalizado el día 28 de abril de 2023. 

7.- Importe máximo del contrato y forma de pago. 
 

El presupuesto máximo del contrato para la realización de las tareas planteadas se eleva a la cantidad total de 

DIECISIETE MIL SESENTA Y UN EUROS (17.061 €), conforme al siguiente detalle: 

- Presupuesto sin IVA: 14.100 € 

- Impuesto sobre el valor añadido:2.961 € (Tipo impositivo 21%) 

El pago se efectuará mediante dos abonos sucesivos, el primero de ellos correspondiente al 50 % del total 

del contrato, y el segundo correspondiente al 50% cada uno mediante la presentación de la correspondiente 

factura. El pago del contrato se efectuará previa presentación de la factura correspondiente a los trabajos 

realizados y que deberá ser conformada por el responsable del seguimiento del expediente y se abonará una 

vez acreditada la realización del servicio contratado con la presentación de los documentos justificativos. La 

primera de las facturas deberá presentarse antes del 12 de diciembre de 2022 y la segunda a la finalización 

del contrato. 
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8.- Aplicación presupuestaria. 

El gasto derivado de la adjudicación y ejecución del presente contrato de servicios se encuentra financiado al 
100% con cargo a fondos europeos Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)- financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU. 
 
PARTIDA PRESUPUESTARIA 

2022.19.05.2411.227.06/R  
 

9.-Personal requerido. 

La empresa adjudicataria deberá de contar con personal especializado que responda a los siguientes perfiles 

o similar: especialista en Marketing Digital, especialista en Comunicación y Redes Sociales (RRSS), especialista 

en Diseño Gráfico y especialista en SEO. 

La empresa designará a un/una responsable del contrato, que tenga capacidad para la toma de decisiones y 

a un/una responsable de la ejecución del contrato con el que se mantendrá la interlocución diaria con el 

personal del Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de La Rioja. 

10.- Obligaciones a las que se somete la empresa. 

La empresa adjudicataria asume las siguientes obligaciones derivadas del contrato: 

A  los efectos de este contrato, seguirá las directrices en el trabajo diario marcadas por la Dirección General 

de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales. 

La adjudicataria deberá designar un interlocutor válido y único que estará en contacto permanente con la 

Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales. 

El adjudicatario deberá disponer y mantener los medios personales con la experiencia y formación adecuadas 

y materiales suficientes para garantizar la correcta ejecución del contrato durante toda la vigencia del mismo. 

11.- Seguridad, confidencialidad y protección de datos. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las Política de Seguridad del Gobierno de La Rioja 

aprobada por Decreto 96/2020, de 4 de noviembre (BOR nº 150 de 6 de noviembre de 2020) y de las normas 

e instrucciones derivadas o que desarrollen la misma. 

Los licitadores quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre 

cualquier tipo dato que pudieran conocer con ocasión del procedimiento de contratación, especialmente los 
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de carácter personal, que no podrán copiar o utilizar con fines distintos de los que figuren en este contrato, ni 

tampoco ceder a otros, salvo sucesiones y subcontrataciones que se autoricen, ni siquiera a efectos de 

conservación. 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y describirá las medidas 

que se aplicarán para satisfacer los requerimientos de dicha Ley. 

Además deberá cumplir el Reglamento (UE)2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de estos datos (RGPD). 

A la finalización del contrato, según el criterio o indicación del Gobierno de La Rioja, el equipo prestador del 

servicio procederá a destruir o a devolver al Gobierno de La  Rioja toda la información confidencial o cualquier 

dato de carácter personal que haya sido susceptible de ser tratado durante la prestación del servicio, 

independientemente de que haya sido de forma escrita, grabada o empleando otro soporte en el que pudiera 

recogerse. 

El deber de confidencialidad permanecerá incluso después de finalizada la relación contractual que vincule al 

personal con la empresa contratista prestadora del servicio o actividad contratada. 

La destrucción o devolución de la información confidencial o cualquier dato de carácter personal no exonerará 

al equipo prestador del servicio de su obligación de tratar dicha información como estrictamente confidencial 

aún finalizada la relación convencional existente entre las mismas.  

El Gobierno de La Rioja podrá rescindir de forma unilateral el contrato suscrito al licitador en el caso de 

encontrar evidencias de incumplimiento de las condiciones expresadas en este punto. 

12. Documentación a presentar. 

Las empresas interesadas deberán presentar: 

1. Memoria técnica que deberá contener, como mínimo, los siguientes apartados: 

a) Una propuesta de plan editorial para la generación de contenidos relativos al empleo. 

Se valorará especialmente el detalle de contenidos y recursos gráficos que se 

ofrezcan en la propuesta tales como: maquetación de contenidos, materiales de 

difusión, gráficas, infografías, contenidos animados o interactivos. 

b) Una propuesta de plan social media, en el que se especifique la idoneidad de la/s 

red/es social/es para llegar a los públicos objetivos; el enfoque, tono y estilo de 

comunicación en estas redes sociales, el proceso de creación y alta de cuentas, la 
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periodicidad en la actualización y dinamización de contenidos; el grado o nivel de 

conversación y participación con sus comunidades. 

c) Cronograma previsto 

 
2. Informe sobre la experiencia de la empresa en trabajos relacionados con el objeto del contrato. 

3. Memoria financiera con la oferta económica del servicio. 

4. Mejoras planteadas.  

13. Criterios de valoración. 

1. Criterios técnicos sujetos a juicio de valor: 70 puntos. 

a) Actividades presentadas, con un máximo de 40 puntos. Se valorarán los siguientes aspectos. 

 La coherencia del planteamiento general. 10 puntos 

 Elementos técnicos aportados.  10 puntos 

 La creatividad del contenido propuesto y actividades. 10 puntos 

 La repercusión prevista. 10 puntos 

b) Medios humanos con acreditada formación específica y experiencia en las distintas actividades propuestas 

con un máximo de 20 puntos. 

c) Mejoras planteadas. 10 puntos. 

 

2. Criterios evaluables automáticamente: 30 puntos. 

a) Oferta económica 30 puntos asignados con base en la siguiente fórmula: 

Puntos oferta (P)= puntos máximos x (precio licitación-precio oferta)/(precio licitación – mejor oferta) 

Nota. Si la oferta coincide con el precio de licitación los puntos que se obtienen a través de la formula prevista 

son 0. 

14. Carácter y régimen jurídico del contrato. 

Por tratarse de una Administración Pública y de la prestación de un servicio, el presente contrato tiene carácter 

administrativo a todos los efectos y se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por 

lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 

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 (LCSP) y, en la medida en la que no se oponga a la mencionada Ley 
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por lo establecido en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de 

derecho privado y la normativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de contratación 

administrativa. 

El presente contrato seguirá los trámites del procedimiento de contrato menor, regulado en los artículos 118 

y demás de aplicación, de la LCSP.  

15. Presentación de propuestas. 

A tal efecto, la oferta habrá de presentarse por correo electrónico antes de las 13 horas del día 22 de agosto 

del 2022 a la siguiente dirección: coe@larioja.org 

La persona con la que podrá contactar a efectos de consultar la información que precise para realizar su oferta 

es Isabel Merino Hernáez, Jefa de Área de Orientación Laboral y Asesoramiento a Empresas; 

imerino@larioja.org 
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