
 1 

ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE CARÁCTER INFORMATIVO Y/O 
INSTITUCIONAL ENCOMENDADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA  DURANTE 2018. 
 

PLIEGO DE CLAÚSULAS TÉCNICAS PARTICULARES  
1. OBJETO 

El presente pliego de prescripciones técnica particulares tiene por objeto 
establecer las prescripciones técnicas conforme a las que ha de llevarse a cabo 
la ejecución del servicio de realización de fotografías de carácter informativo 
y/o institucional encomendadas por la Dirección General de Comunicación del 
Gobierno de Navarra a lo largo de 2018. 
2. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

2.1. Condiciones de la prestación del servicio:  
a) El adjudicatario deberá contar con una  sede en Navarra. A tales efectos, 

el adjudicatario deberá presentar ante la Dirección General de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, en el plazo de diez días 
contados a partir de la adjudicación del Acuerdo Marco, justificación de 
la propiedad, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico sobre la 
titularidad del local. 

b) El adjudicatario garantizará la disponibilidad plena del personal 
destinado a la ejecución del contrato para realizar fotografías en el 
momento en el que se le requiera.  

c) El adjudicatario garantizará la cobertura fotográfica de dos actos que se 
desarrollan, simultáneamente, en diferentes lugares. 

d) El adjudicatario se compromete a realizar las siguientes tareas: 
- Reportaje fotográfico de los eventos o elementos indicados por la 

Dirección General de Comunicación.  
- Envío de las fotografías por correo electrónico al personal adscrito 

a la citada Dirección General, para lo cual dispondrá de la 
tecnología necesaria que le permita enviar las imágenes desde el 
lugar donde se han realizado o desde el punto más próximo con 
cobertura. 

- Carga de fotografías en las aplicaciones informáticas o redes 
sociales que se les indique desde la Dirección General de 
Comunicación.   

e) El adjudicatario aportará los equipos y material necesarios para el 
cumplimiento de los servicios encomendados, garantizando la toma de 
fotografías de dos actos que se desarrollen en forma simultánea en 
lugares diferentes. Concretamente, deberá disponer de, al menos, dos 
cámaras digitales, ópticas angulares y teleobjetivos, material para la 
realización de retratos, ordenador con programas de post producción 
fotográfica, dos ordenadores portátiles para envío de las imágenes a 
tamaño 20 x 26 cm, con resolución de 300 pp. desde el mismo lugar de 
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la toma, y dos terminales móviles con conexión 4G, con capacidad para 
enviar las imágenes desde el lugar de la toma o del punto más próximo 
con cobertura.  

2.2 Para la correcta prestación de los servicios contratados el adjudicatario 
deberá mantener durante toda la duración del Acuerdo Marco el personal 
exigido como mínimo en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (dos licenciados en Comunicación Audiovisual 
o equivalente, o dos técnicos superiores en Artes Plásticas y Diseño). 

 


