
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE
SERVICIO FOTOGRÁFICO DE APOYO A LOS  GABINETES MUNICIPALES DE PRENSA Y

PROTOCOLO DURANTE EL AÑO 2018.

PRIMERA.-  OBJETO DEL CONTRATO 

El  pliego  de  condiciones  técnicas  se  concreta  en  la  necesidad  de  prestar   servicios
fotográficos al Ayuntamiento de Torremolinos, especialmente en actos que se desarrollen en el
municipio de Torremolinos y que por sus características, a criterio de los  Gabinetes de Prensa y
Protocolo del Ayuntamiento, sean susceptibles de ser cubiertos gráficamente, así como cualquier
otra necesidad gráfica que a estos Gabinetes les pudiera surgir en materia de imagen.

SEGUNDA.- CONTENIDO 

Se concreta en la realización de realización de reportajes fotográficos con las siguientes
características técnicas:

*  Soporte  digital:  el  adjudicatario  dispondrá  de la  técnica  necesaria  para  el  envío  de  
fotografías de manera instantánea a través de whatsApp y otras redes sociales o cualquier 
otro medio en un plazo de tiempo no superior a una hora. 
* Se entregarán entre  5 y 10 fotos por cobertura. 
*  Cada archivo  fotográfico  deberá llevar  cumplimentado una serie  de metadatos,  con  
información  descriptiva  (título,  asunto,  etiquetas,  fecha)  autoría,  características  de  la  
imagen y cámara y de archivo (tipo, programa, peso).
* Se entregaran editadas  y en alta resolución.
* Cada uno de los trabajos fotográficos realizados se entregará al Ayuntamiento, como  
mínimo, en cada uno de los siguientes tres formatos: 

*  Formato RAW sin interpolar o comprimir.
*  Formato  JPG   de 300 ppp a un tamaño de 755 x 994 pixeles, intentando no 
sobrepasar los 3 Mb.  

 * Formato JPG de 72 ppp, tanto en tamaño 755 x 944 como en tamaño de 415 x 
181 pixeles.

Los  trabajos  se  entregarán  con  periodicidad  mensual  en  soporte  CD  o  DVD  no
regrabables,  identificando en su etiqueta y carátula el número del reportaje, el título del acto, la
fecha y el lugar de celebración del mismo. 

Además el contratista proporcionará, mensualmente para su localización, una relación de
los  reportajes  realizados,  (documento  Excel  o  base  de  datos)  con  datos  como:  número  de
reportaje,  titulo del  acto,  fecha,  lugar  de celebración y número de imágenes que contienen y
cuando corresponda como en el caso de los servicios fotográficos  requeridos por el Gabinete de
Protocolo la identificación de las personas fotografiadas.
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TERCERA.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Se podrán realizar varios trabajos en un solo día, dependerá del criterio de los Gabinetes
de Prenda y Protocolo, incluidos los fines de semana y festivos . En la prestación del servicio no
existirá  un  horario  determinado  y  se  llevará  a  cabo  con  medios  propios  aportados  por  el
contratista.

El servicio se prestará en lugar por determinar por los Gabinetes de Prensa y Protocolo y
podrán ser de cualquier índole, cultural, ocio, deportivo, etc y cualquier necesidad gráfica a juicio
de  los  referidos  Gabinetes.   El  desplazamiento  al  lugar  correrá  a  cargo  de  la  empresa
adjudicataria.

CUARTA.– PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CESIÓN DEL DERECHO DE EXPLOTACIÓN 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La totalidad de los trabajos realizados serán propiedad del Ayuntamiento de Torremolinos,
no debiendo el adjudicatario hacer uso o divulgación de los mismos, bien sea en forma total o
parcial,  sin  autorización expresa del órgano de contratación.  Por  su parte el  Ayuntamiento de
Torremolinos y  siempre que sea posible citará el nombre del autor en cualquier publicación en la
que se haga uso de estas imágenes. 

El adjudicatario cederá al Ayuntamiento de Torremolinos en exclusiva y a perpetuidad los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, de la totalidad de
las fotografías realizadas durante todo el periodo de duración del contrato, así como sus copias y
soportes para cualquier uso compatible con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996 de
12 de Abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Asimismo  el  Ayuntamiento  de  Torremolinos  dispondrá  con  la  totalidad  o  parte  de  los
trabajos fotográficos entregados la constitución de un Banco Municipal de Imágenes.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución será de un año desde la firma del contrato. Dicho contrato  podrá ser 
objeto de prorroga por un año.

SEXTA.–  PRECIO Y FORMA DE PAGO 

El  importe  que  se  establece  para  este  contrato  IVA Incluido  es  de  48.363,70  Euros
(Cuarenta  y ocho mil trescientos sesenta y tres Euros con setenta céntimos, IVA Incluido).  

La cobertura gráfica/hora se establece  IVA Incluido en 42,35 Euros (Cuarenta y dos Euros
con treinta y cinco céntimos, IVA Incluido). 
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Se estima al precio indicado en 1.142 horas el número de horas que se contratan (Mil
ciento cuarenta y dos horas).

SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE BOOK O PORTFOLIO 

Los profesionales o empresas que opten a la adjudicación del presente contrato tendrán
que presentar  un  book o  portfolio  (soporte  digital,  en  CD)  con trabajos  realizados  en el  año
anterior que sean iguales o asimilables a los que serán objeto de esta contratación.

Será  criterio  de  exclusión  que  el  book  o  portfolio  presentado  no  reúna  los  requisitos
mínimos de calidad a criterios de los Gabinetes de Comunicación o Protocolo  o que no incluyan
trabajos fotoperiodísticos publicitarios, fotografías 360 grados, etc. 

8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Las ofertas serán valoradas conforme al siguiente Baremo sobre un total de 100  puntos.

PRIMERO. CRITERIOS DE VALORACIÓN SUBJETIVA: HASTA 40 PUNTOS.

A) HASTA 30 PUNTOS: BOOK O PORTFOLIO. Se valorará la idoneidad para los trabajos 
a ejecutar mediante esta contratación la experiencia previa que se acredite mediante el  
Book o Portfolio al que alude el punto séptimo de este Pliego    

   
 B) HASTA 10 PUNTOS. MEJORAS QUE SE OFRECEN RESPECTO A LA ENTREGA DE 
LOS TRABAJOS. Se valorarán las mejoras relativas a la clasificación y facilidad de manejo
de los archivos fotográficos que se vayan entregando. 

SEGUNDO. CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVA: HASTA  60 PUNTOS.

     A) HASTA 50 PUNTOS. MEJOR OFERTA ECONÓMICA.

Se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto a la oferta más reducida, considerando
el precio/hora de la misma. Se atribuirá a ésta, la más reducida, la puntuación máxima, calculando
la  ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula:

Puntos =  50 x Min 
       ------------------

                    Of

Siendo:

P: Puntuación obtenida. 
Min: Oferta Mínima. 
Of: Oferta correspondiente al licitador que se valora. 
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B) HASTA 10 PUNTOS. BANCO DE IMÁGENES.

Disposición por el ofertante de un Banco de Imágenes de Torremolinos de fotografías en
blanco y negro y color, con diversidad de temas. La cantidad de imágenes contenidas deberá ser
superior a 1000 para poder ser puntuadas. 

La  puntuación  se  asignará  según  el  número  de  imágenes  incluidas  en  dicho  fondo
mediante la  formula señalada en el apartado anterior.

     Torremolinos, 22 de febrero de 2018
EL TÉCNICO SUPERIOR DE ALCALDÍA

       Fdo.: Eladio Burgos Gómez 
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