
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  REALIZACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
COMUNICACIÓN DEL FESTIVAL PIRINEOS SUR.

A.- Tareas o funciones a desarrollar por la empresa adjudicataria del contrato:

1.-  Definición  de  las  estrategias  globales  de  comunicación  del  festival  en  colaboración  directa  con  los

órganos de dirección de la Diputación de Huesca, especificando las necesidades que se puedan generar

durante todo el año y concretando de forma muy especial las previstas para los dos meses previos a la

celebración de los mismos y las necesarias durante su desarrollo.

2.- Redacción y elaboración del dossier de comunicación con detalle de todas las actividades a celebrar

para la entrega de los mismos a los medios de comunicación.

3.- Elaboración de noticias, notas de prensa, reportajes, entrevistas y toda aquella información relevante

que se genere, incluyendo su publicación en el portal web o en las publicaciones propias.

4.- Programación de entrevistas a los miembros de los órganos políticos y técnicos de la Diputación de

Huesca con los medios de comunicación interesados en el festival.

5.- Elaboración de listados de invitación a los medios de comunicación que se considere oportuno para su

asistencia al festival, atención a los mismos durante su estancia, manteniéndoles informados de las ruedas

de prensa, lugares de trabajo, horarios, presentaciones, inauguración, clausura, presentaciones o cualquier

otro  evento  que pueda ser  de  su interés.  A  la  finalización  del  contrato  se entregará  un  fichero  con la

información  relativa  y  detalles  de contacto  de  particulares  y  empresas que se han utilizado  durante  el

desarrollo de las actividades, para su almacenamiento y gestión por la Diputación Provincial de Huesca sin

que terceros puedan hacer uso de los mismos, y en cumplimiento de la Ley 15/1999, de Protección de

Datos de Carácter Personal.

6.-  Organización,  convocatoria  y seguimiento de los  actos de presentación de los festivales  tanto en la

ciudad de Huesca como en Zaragoza, Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Valencia y Sur de Francia.

7.- Organización de ruedas de prensa previas o durante el Festival, supervisando la correcta organización

técnica y logística del espacio en el que se desarrollarán, encargando al departamento correspondiente las

necesidades que se generen en cuanto a sonido, equipos técnicos, traducciones o cualquier otra detectada.

8.-  Coordinación  del  montaje y dotación  de los  lugares de prensa necesarios  para el  desarrollo  de las

actividades: sala de prensa general, zona de ruedas de prensa y zonas de trabajo en los recintos que lo

requieran,  encargando  al  departamento  correspondiente  las  necesidades  que  se  generen  en  cuanto  a

sonido,  equipos  técnicos,  traducciones o cualquier  otra detectada.  En este punto también se incluye  la

atención  personal  a  los  medios  de  comunicación  desplazados  para  la  facilidad  en  la  difusión  de  las

actividades, así como la asistencia en transporte a las sedes de celebración de ambos festivales desde el

punto de alojamiento con los vehículos dispuestos por la organización.

9.- Elaboración de un informe final  de retorno de impacto en medios de comunicación a través de una

empresa externa y especializada.

10.- Gestión y actualización íntegra de las secciones propias de los portales y aplicaciones en la Red del

festival  en  colaboración  con  el  departamento  correspondiente:  actualización  de  las  noticias,  gestión  y

dinamización  de  las  comunidades  de  usuarios  de  las  distintas  plataformas  de  redes  sociales  que  se

empleen y coordinación de los boletines de ambos festivales, si los hubiere.
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11.- Realización de cuantas tareas y gestiones inherentes al Gabinete de Comunicación le encomiende la

Dirección, realizando los informes necesarios para facilitar la toma de decisiones. 

12.- Realización diaria de fotografías de todas las actividades y conciertos programados.  Dichas imágenes

se cargarán en los portales web de ambos festivales y estarán a disposición de los medios de comunicación

libres  de  derechos.  A  la  finalización  de  ambos  eventos  se  cederá  en  depósito  el  material  gráfico,  de

conformidad con la legislación sobre propiedad intelectual y normativa sobre derechos de autor y derechos

de  imagen,  a  la  Diputación  de  Huesca,  cuya  Fototeca  Provincial  será  la  encargada  de  su  custodia,

procesamiento técnico y difusión.

13.- Filmación diaria en video de un mínimo de media hora de todos los conciertos celebrados en el festival

Pirineos  Sur  y  de  aquellas  actividades  que  decida  la  Dirección  del  Festival.  Dichas  imágenes  serán

posteriormente distribuidas, por sus propios medios, a las Televisiones que las soliciten libres de derechos.

A la finalización del evento se cederá en depósito el material  gráfico, de conformidad con la legislación

sobre propiedad intelectual y normativa sobre derechos de autor y derechos de imagen, a la Diputación de

Huesca, cuya Fototeca Provincial será la encargada de su custodia, procesamiento técnico y difusión.

14.- Coordinación y gestión de las retransmisiones y/o grabaciones de conciertos tanto para los medios

audiovisuales y/o plataformas en Internet. 

15.-  Proponer  un  plan  de  medios  publicitarios  en  canales  fundamentalmente  especializados para  la

difusión del festival así como su gestión y abono. El presupuesto mínimo de dichos planes será de 23.000 €

más el  21% de IVA = 27.830 €, que será abonado por  el adjudicatario  del  presupuesto  global  de este

concurso.

16.- Asesoramiento, propuesta y seguimiento de otras acciones publicitarias ajenas a este concurso que se

pudieran decidir.

B.- Lugares de desarrollo del objeto del contrato

Los  servicios  técnicos  de  apoyo  a  su  organización  se  desarrollarán  habitualmente  en  las  oficinas  del

adjudicatario, que se ubicará a una distancia operativa de la sede de la Diputación Provincial de Huesca.

Como condición especial del contrato se exige que el adjudicatario disponga de una oficina abierta a una

distancia no superior a los 150 kilómetros de la sede de la Diputación Provincial de Huesca. 

Ocasionalmente algunas de las tareas objetos del contrato y reuniones de coordinación podrán realizarse en

las dependencias de la Diputación Provincial de Huesca.

Durante la  celebración  del  festival  Pirineos Sur  que tendrá  lugar  en el  término municipal  de Sallent,  la

Diputación Provincial pondrá a disposición del adjudicatario, en su caso, instalaciones y medios materiales

(mobiliario,  sistema de  accesos,  equipos  informáticos  para  los   medios  de  comunicación  asistentes  al

festival) que se consideren necesarios para el desarrollo de los cometidos del contrato.  

En esos periodos  y en  aquellos  necesarios  para  el  montaje,  preparación,  y  desmontaje  del  festival,  el

adjudicatario  deberá  contar  con  los  medios  humanos  y  materiales  (equipos,  teléfonos,  vehículos,  etc)

necesarios para el desempeño de su trabajo. Además correrá por su cuenta los viajes, alojamiento y dietas

del personal necesario.

Los  gastos  de  viaje  y  alojamiento  ocasionados  con motivo  de  las  presentaciones  en  las  ciudades  de

Huesca,  Zaragoza,  Madrid  y  Barcelona  correrán  por  cuenta  del  adjudicatario,  no  así  los  de  las

presentaciones en el País Vasco, Valencia y Francia que correrán por cuenta de la Diputación de Huesca.
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Si la Diputación de Huesca le encargara algún otro tipo de servicio en lugares distintos a los indicados en

este pliego, ésta asumirá los gastos que se deriven del mismo.

C.- Coordinación

El adjudicatario del contrato nombrará un interlocutor acreditado ante la Diputación Provincial de Huesca

que  ejercerá  las  labores  de  coordinación  con el  personal  técnico  y  administrativo  que,  en  cada  caso,

designe la Corporación y con capacidad y poder suficiente para:

- Ostentar la representación del adjudicatario en las comisiones de coordinación.

- Ostentar la representación del adjudicatario cuando sea necesaria su actuación en los actos derivados del

cumplimiento de las obligaciones contraídas para la ejecución de los diferentes servicios contratados;

- Organizar las prestaciones y poner en práctica las instrucciones recibidas de la Diputación;

- Realizar las propuestas pertinentes y colaborar en la resolución de los problemas que se planteen durante

la vigencia del contrato.

Las comisiones de coordinación tendrán como función el diseño, coordinación, supervisión y ejecución de

las acciones objeto del presente contrato. Estas se reunirán cuando la Diputación de Huesca lo considere

oportuno para la adopción de cuantas decisiones sean necesarias para el correcto funcionamiento de los

trabajos objeto de este contrato.

D.- Contratación

El adjudicatario del contrato se abstendrá de ordenar o comprometer gastos que tengan que ser pagados

por la Diputación Provincial de Huesca no relacionados con las tareas objeto de este contrato. Cualquier

sugerencia o propuesta relativa a actuaciones que deriven en costes económicos, deberá comunicarse a la

Corporación  con antelación  suficiente  de  tal  forma que  sea  posible  su  ejecución,  y  estará  sujeta  a  la

aprobación expresa de la Diputación Provincial.  Dicha aprobación se realizará mediante los cauces que

determine la normativa vigente.  El  incumplimiento de esta condición  obligará al  adjudicatario  a hacerse

cargo de los gastos ocasionados.

Exceptuadas las labores de asesoramiento especificadas en este pliego, el adjudicatario se abstendrá de

intervenir en la contratación de cualquier suministro o servicio derivados del cumplimiento del objeto del

contrato.

D.- Requisitos mínimos de personal 

� 1 Persona responsable de los medios de comunicación nacionales, internacionales y especializados.

� 1  Persona responsable de los medios de comunicación aragoneses.

� 1 Fotógrafo.

� 1 Video realizador.

La empresa designará  un responsable  del  trabajo e interlocutor  con la  Diputación  que podrá recaer en

alguno de los anteriores puestos o no. Será, en todo caso, el enlace con la organización del festival a todos

los efectos y responsable del proyecto.

La empresa dispondrá de una persona con conocimientos básicos en inglés (Nivel A2) y en francés (Nivel

B1), que deberá corresponderse con cualquiera de las personas que formen parte del equipo propuesto en

el proyecto o a la combinación de dos de ellas.
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E.- Requisitos mínimos de carácter técnico

-4 ordenadores.

-1 escáner.

-Programas informáticos: word, excel, file, mail y navegadores.

-Telefonía fija y móvil.

-Vehículos.
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