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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE PRENSA Y 
COMUNICACIÓN PARA EL GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 
 
 

 

1.- DEFINICIÓN DE LA MATERIA DEL CONTRATO 

1.1 OBJETO Y ÁMBITO CONTRACTUAL 

Este Pliego tiene por objeto establecer las prescripciones y demás 
formalidades técnicas que han de regir la adjudicación, mediante 
procedimiento abierto, de un contrato de Servicios de Consultoría y Asistencia 
Técnica consistente en apoyo técnico general al Gabinete de Comunicación. 

1.2 SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. 

Para la realización de los servicios que se relacionan a continuación, la 
empresa adjudicataria, deberá contar con tres personas licenciadas en 
Ciencias de la Información (periodista) con dedicación plena al contrato, que 
deberán encontrarse a disposición de la Dirección del Gabinete de Comuni-
cación, las 24 horas del día. 

Las personas que se designen deberán acudir a las citas, y reuniones a 
las que se le requiera para la realización de los servicios. 

A título enunciativo los servicios a realizar por la empresa contratista 
consisten en el asesoramiento técnico para la preparación y ejecución de 
aquellas tareas de apoyo más propiamente vinculadas a una oficina de prensa 
citándose con carácter meramente enunciativo las siguientes: 

� Preparación, convocatoria y seguimiento de ruedas de prensa; 

� redacción de discursos, guiones, prólogos y similares; 

� elaboración de dossieres, notas de prensa, avisos y noticias para 
medios de cualquier tipo e inserción en web municipal;  

� publicación en redes sociales y newsletters y envío a los medios de 
comunicación a través del email corporativo o sistema informático de 
noticias InfoBilbao; 

� captación y preparación de entrevistas y reportajes; 

� seguimiento de información en los medios; 
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� coordinación con medios de información y áreas municipales; 

� seguimiento de información emitida en medios; 

� elaboración de presentaciones y otras similares a las anteriores; 

� asistencia y control de actos organizados desde el propio Gabinete 
de Prensa y Comunicación.  

 
Todas estas tareas estarán organizadas con la/s persona/s respon-

sables del Gabinete de Comunicación, y bajo el criterio y coordinación de la 
Dirección General de Comunicación del Ayuntamiento de Bilbao. 

 
Asimismo, el contrato se extiende a la prestación de cuanto 

asesoramiento y asistencia se requiera en iniciativas de comunicación y, en 
general, a la detección y planteamiento de cualesquiera oportunidades de 
mejora en los sistemas municipales de información, dirigidos a la ciudadanía a 
través de los medios de comunicación. 
 

2.- COORDINACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA ASISTENCIA. 

Por la Dirección Técnica del contrato se aprobarán las pautas y 
metodología que debe seguir la asistencia para cumplir los fines del contrato. 

En general y a partir de las instrucciones dictadas y plazos señalados 
por la Dirección de Comunicación, la adjudicataria presentará sus propuestas 
para su validación por la Dirección Técnica del contrato quedando aquélla 
obligada a la realización de las modificaciones que se dispongan por ésta. 

En el desarrollo de sus tareas, la adjudicataria considerará que el 
público principal de la asistencia es la ciudadanía, en general o segmentada, 
por cuanto acomodará a ello el estilo de redacción de los contenidos y 
contribuirá al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres cuidando 
particularmente la utilización no sexista del lenguaje.  

Asimismo, las acciones de comunicación deberán realizarse en 
cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma del País 
Vasco –euskera y castellano- o en ambas, según disponga la Dirección 
Técnica del contrato. 

Dichas tareas deberán desarrollarse tanto durante la jornada laboral 
entre semana, como los fines de semana y fiestas, si fueran requeridos esos 
servicios por necesidades de la actividad profesional.   

La empresa adjudicataria pondrá a disposición y a dedicación completa 
del contrato el equivalente a un grupo de tres profesionales redactores, 
titulados superiores en ciencias sociales y de la información, con amplia 
experiencia en tareas similares, con conocimientos informáticos en las nuevas 
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tecnologías y las redes sociales, idiomas, y que desempeñarán sus funciones 
con un alto grado de autonomía y responsabilidad.   

Asimismo, y aunque inicialmente se prevé que los servicios 
demandados puedan ser atendidos por tres personas, a fin de garantizar una 
adecuada cobertura de los mismos deberán presentarse en la oferta cuatro 
perfiles profesionales que cumplan los requisitos exigidos, con el objetivo de 
asegurar la eventual sustitución de los mismos en caso de ser necesario. 

Además de la designación de un responsable de la empresa, la adju-
dicataria asignará adicionalmente a uno de los profesionales redactores del 
grupo la función de coordinación inmediata con la Dirección Técnica del 
contrato y de organización y supervisión de las tareas del grupo.  

La adjudicataria se compromete a mantener inalterable el personal 
adscrito a la realización de las tareas. Cualquier cambio o sustitución, sólo en 
casos debidamente justificados y siempre que la nueva persona ostente un 
perfil similar a la que cause baja, deberá ser comunicado y previamente 
autorizado por la Dirección de Comunicación. 

Los trabajos ofimáticos u otros elementos producidos se albergarán en 
la red corporativa, a cuyos efectos se podrá disponer el acceso a aplicaciones 
disponibles en la misma, quedando reservada la propiedad de los mismos en 
el Ayuntamiento de Bilbao. 

Con la periodicidad que disponga la Dirección Técnica del contrato, 
podrán desarrollarse, sin cargo adicional, jornadas específicas de trabajo entre 
el Gabinete de Comunicación y responsables de la empresa adjudicataria 
asignados al contrato que tendrán por objeto el seguimiento, evaluación y 
eventuales correcciones a introducir en el desarrollo de las tareas contratadas.  

El Ayuntamiento de Bilbao se reserva, con carácter exclusivo y por plazo 
indefinido, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación de la creatividad que pudiera ser desarrollada en la ejecución 
del contrato, incluso su eventual utilización en otros productos bien en su 
conjunto o bien de elementos que formen parte de la misma.  

La adjudicataria queda obligada a responder de cuantas reclamaciones, 
demandas o pretensiones contenciosas pudieren ejercitarse por terceros en 
relación al objeto del contrato, asumiéndolas ella misma y relevando de 
cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de Bilbao. 

Dada la naturaleza de las tareas a desarrollar, la adjudicataria no 
adquiere derecho de exclusividad absoluta para la realización de las mismas, 
de manera que la Dirección de Comunicación podrá requerir, en caso de 
resultar necesario, la realización de servicios similares a otras entidades o 
empresas. 
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3.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: OBLIGACIONES ESPECIALES 
DE LA ADJUDICATARIA 

 

a) GENERALES: Son de cargo de la empresa adjudicataria todos los gastos 
necesarios para la completa realización del servicio contratado: trámites 
preparatorios y de formalización del contrato, materiales e instalaciones, 
medios instrumentales, mano de obra, Seguridad Social, tributación, 
responsabilidades y seguros de todo tipo, y las demás cargas y 
obligaciones de cualquier índole correspondientes, todas las cuales asume 
la empresa desde el momento de la adjudicación definitiva, además de 
cualesquiera otras nacidas del contrato o de la participación en la licitación. 

Corresponde a la empresa adjudicataria la obtención de todas las 
autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se 
requieran para la realización de la prestación. 

La empresa adjudicataria será responsable de la calidad técnica de 
los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así 
como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento de 
Bilbao o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, de la 
forma establecida en el art. 305 la Ley de Contratos del Sector Público. 

Hasta que transcurra el plazo de garantía, la empresa adjudicataria 
responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los 
defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno 
la circunstancia de que representantes de la Administración los hayan 
examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en 
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

La empresa adjudicataria deberá prestar, sin derecho a pago 
suplementario, los servicios que se estimen necesarios para el correcto 
desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como asistencia a reuniones 
de trabajo, informativas, etc. Esta obligación se mantendrá hasta la 
finalización del período de garantía. 

 

b) LABORALES: La empresa adjudicataria está obligada al cumplimiento de 
las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y 
de seguridad e higiene en el trabajo, quedando el Ayuntamiento de Bilbao 
exonerado de responsabilidad por este incumplimiento. 

 

c) ORGANIZACIÓN: La empresa adjudicataria dispondrá de una organización 
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 
del contrato. 
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d) RECURSOS HUMANOS: En el apartado de recursos humanos, la empresa 
deberá contar con personal suficiente y cualificado para las tareas que se 
deben desarrollar en ejecución del presente contrato.  

Como mínimo deberá contar con tres personas licenciadas en 
Ciencias de la Información (periodista) con dedicación plena al contrato, 
que deberán encontrarse a disposición de la Dirección de Comunicación, 
las 24 horas del día. 

La empresa adjudicataria determinará, sin perjuicio de lo señalado en 
el párrafo anterior, de forma exclusiva, las necesidades de su personal. En 
todo caso, deberá disponer de un equipo humano que, debidamente 
coordinado, demuestre su capacidad para llevar a cabo, en tiempo y forma, 
los servicios a prestar. 

El Ayuntamiento de Bilbao no tendrá responsabilidad de ningún tipo, 
ni directa, ni solidaria, ni subsidiaria respecto el cumplimiento de las 
obligaciones laborales de la empresa adjudicataria, así como tampoco de 
las que se puedan derivar, en su caso, de la extinción de los contratos de 
trabajo, tanto durante la vigencia del presente contrato, como con 
posterioridad a su terminación, asumiendo la empresa adjudicataria la 
totalidad de las consecuencias jurídico laborales derivadas de los mismos, 
tanto durante la vigencia del presente contrato, como una vez finalizado el 
mismo. 

El Ayuntamiento de Bilbao no tendrá respecto al personal que preste 
sus servicios para la empresa adjudicataria ninguna facultad organizativa ni 
de dirección ni existirá relación jurídico laboral, civil o administrativa alguna 
con los mismos. 

 

e) IMAGEN CORPORATIVA: En las ruedas, notas, dosieres de prensa y  
demás actividades realizadas para el Gabinete de Prensa, se utilizará la 
imagen corporativa del Ayuntamiento conforme a las instrucciones de la 
Dirección de Comunicación, siguiendo el Manual de Identidad Corporativa. 

La inclusión de cualquier otra imagen corporativa exigirá el 
consentimiento expreso y escrito del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

f) FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES: Cuando para la ejecución de tareas de 
comunicación se utilicen fotografías y/o imágenes de los actos realizados, 
éstas deberán ser propiedad del Ayuntamiento de Bilbao.  

En su defecto, el adjudicatario podrá utilizar un banco de imágenes.  

Si el adjudicatario utilizara para este tipo de tareas fotografías y/o 
imágenes efectuadas por sí mismo, la inclusión en los actos de 
comunicación que sean objeto del contrato traerá como consecuencia la 
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libre disposición de esas fotografías e imágenes por el Ayuntamiento de 
Bilbao.  

En ningún caso se podrán utilizar imágenes, fotografías o diseños 
que impliquen una responsabilidad legal por su uso.  

 

g) EUSKERA: En los actos de comunicación se utilizarán el castellano y el 
euskera, correspondiendo a la empresa adjudicataria los trabajos de 
traducción que sean necesarios a tal efecto. 

Las comunicaciones escritas en euskera que se faciliten a los medios 
podrán ser revisadas previamente por el Servicio Municipal de Euskera, con 
el fin de acomodar el lenguaje a los estándares de uso utilizados por el 
Ayuntamiento de Bilbao. 

Toda la documentación que se remita a los diferentes medios de 
comunicación se realizará tanto en euskera como en castellano. 

En las ruedas de prensa, la empresa adjudicataria deberá tener una 
persona con un conocimiento suficiente del euskera, de modo que se 
garantice su correcto y fluido uso en las comunicaciones que se hagan a 
los medios. 

Las ruedas de prensa o actos de comunicación en los que el público 
destinatario sea euskaldun podrán desarrollarse exclusivamente en 
euskera. 

Con carácter general: 

El resultado del objeto del contrato (estudios, informes, proyectos…) 
deberá entregarse en ambas lenguas oficiales, siempre y cuando se prevea 
que el resultado, en su totalidad o en parte, vaya a difundirse entre la 
ciudadanía. 

Si para la elaboración del resultado objeto del contrato hubieran de 
desarrollarse actividades que impliquen relación directa con la ciudadanía, 
se deberá atender a la lengua oficial de elección del ciudadano o 
ciudadana, debiendo garantizar el uso de ambas lenguas oficiales en todos 
los soportes o actividades que sirvan de base a esa relación (encuestas, 
cuestionarios, grupos de discusión,…). Para ello, el contratista deberá 
destinar al desempeño de las funciones que tengan relación directa con la 
ciudadanía la cantidad apropiada de efectivos capacitados para el 
desarrollo de dichas funciones en euskera. 

Asimismo, se deberá utilizar el castellano y el euskara en plena 
igualdad en las intervenciones públicas ligadas a la actividad objeto del 
contrato. 

h) LENGUAJE INCLUSIVO: La empresa adjudicataria utilizará en sus 
comunicaciones un lenguaje no sexista, atendiendo a los criterios marcados  
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en este sentido por el Área de Igualdad, Convivencia, Cooperación y 
Fiestas.  

 
i) MEMORIA: La empresa adjudicataria deberá elevar al Gabinete de 

Comunicación una memoria anual del desarrollo de cada una de las 
actividades realizadas en ejecución del contrato en la que se incluirá: 

� una relación de las ruedas de prensa y demás acciones de 
comunicación efectuadas en ejecución del contrato incluyendo 
objeto de la convocatoria, asistentes, lugar, día y hora, 
incidencias,... 

� una valoración general sobre la comunicación del Área, incluyendo 
el análisis de los datos requeridos para la valoración de las 
actividades concretas (número de noticia, porcentajes, etc.). 

� Propuestas de asesoría y de mejora. 

 

j) FORMATOS PARA WEB: los dosieres de prensa, notas, comunicaciones, 
discursos, etc., se realizarán según el criterio o libro de estilo del Gabinete 
de Comunicación (Word, power point, pdf,…) de forma que permita el uso 
ulterior de sus contenidos y se facilite su inclusión en la página web del 
Ayuntamiento. 

 

k) PROTOCOLO: En los actos en que asistan autoridades municipales o 
personalidades invitadas, se seguirán las indicaciones de la persona 
responsable de protocolo del Ayuntamiento de Bilbao o en su defecto del 
Director de Comunicación. 

 

l) DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los derechos de 
propiedad intelectual y de “copyright” que se puedan derivar de los trabajos 
objeto de la asistencia serán de la propiedad exclusiva del Ayuntamiento de 
Bilbao, obligándose las partes a otorgar el documento oportuno cuando 
éste sea necesario para la debida constancia pública de este hecho. 

 

m) CONFIDENCIALIDAD: Todos aquellos datos que pudiera conocer la 
empresa adjudicataria, en relación con los servicios contratados, se 
entienden confidenciales, debiendo guardar la identidad y el secreto de los 
mismos.  

El adjudicatario deberá indemnizar al Ayuntamiento de Bilbao y a las 
personas afectadas por los daños y perjuicios causados por contravenir el 
deber de sigilo profesional. 
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n) DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE: La empresa adjudicataria deberá 
nombrar una persona responsable, a fin de que la represente ante el 
Ayuntamiento de Bilbao en todo lo concerniente al servicio.  

Dicha persona, que será la responsable del proyecto que se contrata, 
tendrá el poder suficiente para tomar en nombre de la empresa 
adjudicataria las decisiones oportunas, sin que las mismas puedan verse 
afectadas por falta de capacidad decisoria, ya sea legal o formal, siendo la 
única interlocutora válida para todos los asuntos relativos al contrato. 

Esta persona responsable funcionará en régimen de plena 
disponibilidad, debiendo por tanto cubrir las necesidades contratadas fuera 
del horario laboral normal, incluso los días de fiesta y fines de semana, y 
deberá poderse contactar con ella, de forma permanente, a través de 
teléfono móvil. 

 

o) UBICACIÓN DE OFICINAS: La empresa adjudicataria deberá contar, al 
menos, con una oficina abierta en Bilbao o su entorno inmediato, donde 
radicarán los puestos de trabajo de la persona responsable señalada en el 
punto anterior y del grupo de redactores asignados al contrato.  

En cualquier caso, se llevarán a cabo en el Ayuntamiento cuantas 
acciones de trabajo, sesiones y reuniones con el Gabinete de 
Comunicación sean necesarias con el fin de que cumpla su cometido de la 
manera más adecuada posible, para lo que resultará necesario 
habitualmente el desplazamiento del personal de la empresa a las oficinas 
del Gabinete o lugares de desarrollo de las acciones de comunicación. 
 
 

p) EMERGENCIAS: Si como consecuencia de emergencias empresariales u 
otros motivos análogos, la empresa adjudicataria estimase que no puede 
realizar el servicio en las condiciones establecidas, estará obligada a 
comunicarlo inmediatamente al Ayuntamiento de Bilbao para que éste 
procure adoptar las medidas precisas, a fin de evitar o reducir los perjuicios 
que ello causara.  

Los gastos causados por tales medidas serán abonados por la 
empresa adjudicataria, sin perjuicio de las sanciones y descuentos en el 
pago que procedan. 

Cuando en alguno de tales supuestos sea la empresa adjudicataria 
quien adopte las medidas oportunas para suplir los perjuicios, no procederá 
sanción, y sólo se descontará el importe de los trabajos no realizados. 

 

q) PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: En todo caso, se deberán 
cumplir cuantas obligaciones deriven de la legislación, configurando los 
instrumentos legalmente establecidos para la adecuada aplicación de la 
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normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales derivados 
de la actividad desarrollada en virtud del presente contrato, siendo la 
empresa adjudicataria la única y exclusiva responsable del cumplimiento de 
las referidas obligaciones y, por ello, de las consecuencias que pudieran 
derivarse del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las mismas. 

 

r) DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: La utilización por la empresa 
adjudicataria (en su caso) de datos de carácter personal objeto de 
tratamiento automatizado, que pueda resultar precisa para el cumplimiento 
del contrato, se efectuará con observancia de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y la Ley 2/2004, de 25 de febrero, 
de protección de datos de carácter personal, así como las normas que 
desarrollan esas disposiciones. 

La empresa adjudicataria no podrá aplicar o utilizar los datos 
automatizados de carácter personal que obtenga por razón del contrato con 
fin distinto al que figura en el mismo. 

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal tratados deberán ser entregados al Ayuntamiento de Bilbao. La 
empresa adjudicataria deberá destruir los suyos, salvo que medie 
autorización escrita del Ayuntamiento de Bilbao motivada por la posibilidad 
de ulteriores servicios, en cuyo caso se podrán almacenar, con las debidas 
condiciones de seguridad, por un período de cinco años. 

 

s) MEDIOS MATERIALES. La adjudicataria se responsabilizará del buen uso 
de elementos informáticos, redes, materiales o cualquier otra infraestructura 
municipal que pueda ponerse a disposición del contrato. 

 
 
 
4-. SUBROGACIÓN DE PERSONAL  

 
 
En cuanto a la subrogación del personal, el adjudicatario deberá cumplir 

lo que establezca la normativa vigente en materia de relaciones laborales y el 
convenio sectorial aplicable al servicio.  

 
 
Se adjuntan en Anexo los datos del personal que presta servicios 

similares en la actualidad.  
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5.- DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 
 

 
La Dirección Técnica del contrato corresponderá al Director del 

Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Bilbao. 
 
 
 

Bilbao, a 25 de enero de 2017. 

EL DIRECTOR DEL GABINETE DE COMUNICACIÓN, 
 
 
 


