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N/Ref: SJ-CTR-2017-008 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN 

1.- ANTECEDENTES 

La Autoridad Portuaria de Gijón es el organismo público responsable de la gestión del Puerto 
de Gijón. Depende del Ministerio de Fomento y se rige por el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y la Marina Mercante (RD Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre). Su 
aportación a la economía regional es muy relevante y se pone de manifiesto al contribuir con 
más del 11% al Valor Añadido Bruto (VBA) de la Comunidad Autónoma de Asturias. Esa 
incidencia económica lo es también en el ámbito informativo, por la vinculación del puerto con 
sectores como la industria, el transporte, el medio ambiente, el campo institucional, político o 
social. Diariamente el puerto genera numerosas noticias que aparecen en los distintos medios 
de comunicación local, regional y nacional.  

Por ello, desde el año 2004 la Autoridad Portuaria de Gijón ha venido contratando una 
asistencia técnica para realizar las labores de intermediación entre la Autoridad Portuaria y los 
diferentes medios de comunicación: prensa, radio y TV.  

El objetivo es disponer de una asesoría especializada en periodismo que sirva de enlace entre 
la Autoridad Portuaria y los periodistas asignados en cada medio de comunicación para cubrir 
las noticias referentes al Puerto de Gijón. Una labor que requiere un equipo profesional en 
periodismo con amplia formación y experiencia en la gestión diaria con los medios 
informativos. 

 

2.- OBJETO 

Diariamente el puerto genera numerosas noticias que aparecen en los distintos medios de 
comunicación local, regional y nacional. Noticias que requieren profesionales del periodismo 
para gestionar su incidencia, ofreciendo información en formato periodístico preparada y 
dirigida adecuadamente. Para atender diariamente las demandas informativas, creando 
contenidos de interés, y realizando todas aquellas labores de asesoría en entrevistas, ruedas 
de prensa y demás actos informativos de la Autoridad Portuaria de Gijón.  

Se necesita, por lo tanto, establecer una estrategia de comunicación externa alineada con los 
objetivos del Puerto de Gijón. Y fijar los criterios de trabajo con los agentes sociales que 
permita desarrollar las funciones de relaciones institucionales de manera eficaz y profesional. 
Haciendo especial hincapié en la necesaria relación diaria con los distintos medios de 
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comunicación: prensa, radio y televisión. Preparando y redactando la información oficial del 
Puerto de Gijón y todas aquellas noticias vinculadas con su actividad y gestión diaria.  

Para llevar a cabo determinadas funciones operativas de la estrategia de comunicación 
(fundamentalmente aquellas vinculadas a las relaciones diarias con periodistas) es necesario 
disponer de soporte externo especializado, con la formación académica y la experiencia que 
estas actividades exigen. De manera que se pueda optimizar las relaciones entre la APG y los 
diferentes medios de comunicación.  

 

3.- DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El servicio a contratar concretará y ejecutará la estrategia de comunicación de la Autoridad 
Portuaria de Gijón, a aplicar/distribuir entre los distintos ámbitos de actuación: medios 
especializados en temas marítimo-portuarios, medios de información general (prensa, radio y 
televisión), relaciones externas (asociaciones vecinales, medioambientales, entre otras), 
relaciones institucionales, así como la inclusión informativa en la página web y newsletter del 
puerto.  

 

Las actividades objeto de contratación se distribuyen en dos áreas de trabajo, a saber: 

a) Servicios relacionados con la Estrategia de Comunicación de la APG 
 
- Evaluación de la actual estructura de comunicación de la APG y propuesta de 

adaptaciones para que la APG cuente con los soportes básicos de comunicación 
corporativa alineados con su visión, misión y estrategia. 
 

- Apoyo a la APG en la elaboración de una estrategia de comunicación institucional. 
 
- Apoyo a la APG en la implementación de un plan de comunicación acorde con la 

estrategia definida. 
 

- Seguimiento y control, mediante el análisis de los resultados, del plan de 
comunicación de la APG. 

 
- Realización de propuestas de mejoras a la vista de los resultados obtenidos. 

 
b) Servicios relacionados con los medios de comunicación 

 
- Gestión de las relaciones con los medios. Atención y contacto continúo con los 

medios de comunicación, tanto de información general como con medios 
especializados, poniendo a su disposición e interactuando con ellos a través de: 
correo electrónico, teléfono y cualquier otro instrumento que facilite de la 
manera más eficaz posible el traslado de información. 
 

- Seguimiento diario de las apariciones de noticias o referencias al puerto en 
prensa, comentando y analizando con el puerto, aquellas que sean susceptibles 
de una posterior respuesta. 
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- Consultoría, asesoramiento y redacción de notas de prensa, comunicados, 
mailings, informes a los medios, etc., de acuerdo con la estrategia de 
comunicación definida. 

 
- Redacción de discursos y guiones para intervenciones en ruedas de prensa. 

 
- Asistencia al puerto en materia de comunicación, en actos públicos, jornadas y 

todo tipo de encuentros, técnicos, sociales, institucionales y comerciales. 

 

4.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Para la ejecución del presente contrato el contratista deberá contar con un equipo de trabajo 
integrado al menos por un responsable del equipo con una experiencia mínima de 3 años en la 
gestión de trabajos similares y un titulado en periodismo con experiencia mínima de un año en 
trabajos similares que responderá de la correcta realización del servicio contratado y en 
especial del nivel de calidad exigido en el mismo. 

La ejecución de los servicios objeto de esta contratación se llevará a cabo en las oficinas de la 
empresa adjudicataria y cuando las necesidades del asunto lo requieran, a petición de la 
Autoridad Portuaria, se desarrollarán en las dependencias de la Autoridad Portuaria, 
comprometiéndose el contratista a asistir a todas las reuniones que sean solicitadas por la APG 
en sus oficinas durante la vigencia del contrato, sin limitación alguna y considerando los gastos 
de desplazamiento en que, en su caso, pudiera incurrir el contratista incluidos en el precio de 
su oferta. 

 

5.- CONFIDENCIALIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD 

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva 
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, 
especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que 
figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

El adjudicatario y quienes intervengan en cualquier fase de la ejecución de este contrato 
guardarán secreto sobre los datos, las informaciones y asuntos a los que tengan acceso o 
conocimiento durante su vigencia, estando obligados a no hacer públicos, ceder, enajenar o 
permitir el acceso de terceros a cuantos datos o información conozcan o posean como 
consecuencia de la ejecución de este contrato, incluso después de finalizar el plazo 
contractual, so pena de incurrir en las responsabilidades legales que correspondan. Todos los 
datos manejados en ejecución de este contrato, el resultado de las tareas realizadas a su 
amparo y el soporte o soportes empleados para su ejecución serán propiedad de la Autoridad 
Portuaria de Gijón. 

La empresa adjudicataria no aplicará o utilizará los datos de los que tenga conocimiento en 
ejecución de este contrato, o los ficheros y bases de datos y su contenido que le sean 
entregados por la Autoridad Portuaria de Gijón con fin/es distinto/s al que figure en este 
contrato, ni permitirá su conocimiento y acceso ni los comunicará, siquiera para su 
conservación, a terceros distintos a la propia Autoridad Portuaria de Gijón. 
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6.- FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

La facturación de los servicios prestados se realizará mensualmente en una única factura, 
resultado de dividir el presupuesto de adjudicación entre 12 (número de meses de duración 
del contrato). 

El contratista vendrá obligado a usar la factura electrónica y a su presentación a través del 
punto general de entrada de la Administración General del Estado (https://face.gob.es/), de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

 

7.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación para esta contratación es de 30.000 euros más el IVA 
correspondiente para un periodo de 12 meses. 

El Valor estimado del contrato considerando las dos posibles prórrogas (tres años), es de 
90.000 euros más el IVA. 

 

8.- PLAZO 

El contrato tendrá una duración de un año a contar desde la fecha de la firma del acta de inicio 
de contrato, estando prevista la posibilidad de acordar su prórroga por periodos anuales, 
pudiendo acordarse hasta un máximo de dos prórrogas. 

 

9.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

Los candidatos presentarán una oferta técnica, en la que se incluirá el desarrollo de los 
trabajos objeto de contratación incluidos en el servicio, de manera clara y detallada, así como 
una proposición económica de conformidad con el modelo anexo al Pliego de Condiciones del 
contrato. 

 

10.- ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN 

Será objeto de negociación con uno o varios de los candidatos presentados y admitidos los 
siguientes aspectos: 

- Plan de estrategia de comunicación y gestión de medios (metodología, estructura y 
organización del equipo de trabajo). 
 

- Mejoras propuestas para el control y seguimiento de la relaciones con los medios de 
comunicación y de la estrategia de comunicación institucional.  
 

- El precio. 
 

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

A la vista del resultado de las negociaciones, se adjudicará el contrato a la oferta más 
ventajosa en su conjunto, entendiendo por tal la que obtenga mayor puntuación atendiendo a 
la siguiente baremación: 
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- Criterios técnicos, hasta un máximo de 60 puntos.  
Para valorar las ofertas técnicas realizadas se atenderá a los siguientes aspectos: 
 
- Plan de estrategia de comunicación y gestión de medios hasta 55 puntos, con el 

siguiente desglose: 
 

 Metodología hasta 35 puntos. Se valorará que la metodología y el 
sistema de trabajo presentado contribuya a desarrollar y mejorar la 
estrategia de comunicación de la Autoridad Portuaria y la relación con 
los medios de comunicación. 

 Estructura y organización del equipo de trabajo hasta 20 puntos. Se 
valorará el calendario de trabajo y la disponibilidad de atención.  
 

- Mejoras propuestas para el control y seguimiento de la relaciones con los medios 
de comunicación y de la estrategia de comunicación institucional, hasta 5 puntos. 

 
- Criterios económicos, hasta un máximo de 40 puntos. 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que se presente un precio más bajo, 
otorgándose al resto la puntuación de forma proporcional según la siguiente fórmula: 

                               40 x Oferta precio más bajo/ Oferta presentada 

 

 

En Gijón, a 31 de mayo de 2017  

 
 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Y RR.CC. 

 

 

 

MIGUEL VALLINA ÁLVAREZ 

 

APROBADO POR EL DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

JOSÉ LUIS BARETTINO COLOMA 
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