
 
 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR LA ADAPTACIÓN, MAQUETACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL  
2018 
 

1. FUNDAMENTACIÓN: 
 

 El Área  de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, 
con motivo de la celebración del mes de la diversidad sexual en la ciudad de Sevilla, 
durante el mes de junio de 2018, y en reconocimiento de la participación ciudadana 
como un derecho y su importancia para alcanzar un adecuado desarrollo para la 
inclusión de las demandas del colectivo LGTBI en las políticas públicas municipales, 
desarrollará una serie de actividades que contribuyan a impedir cualquier 
discriminación, desatención o violencia por razón de orientación sexual o identidad de 
género. 

 Este año además tiene una especial significación ya que se cumplen 40 años 
de la eliminación de la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social y que fueron fruto de las movilizaciones que se realizaron y que fueron creando 
y consolidando un tejido  organizativo en todo el país  para la consolidación de la 
lucha LGTBI  y los derechos de las persona  homosexuales, bisexuales y transexuales.  

 
El IV Plan  de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres para la 

ciudad de Sevilla (2016-2020), recoge entre sus objetivos poner en valor la diversidad y 
trabajar  para la eliminación de los estereotipos y prejuicios  que dificultan la 
integración en igualdad Medida 7. Campañas de sensibilización con las entidades que 
trabajan en defensa de los derechos y libertades de personas y colectivos LGTBI, en 
especial de las mujeres. En este sentido la Delegación de Igualdad Juventud y 
Relaciones con la Comunidad Universitaria, con las actividades a desarrollar a lo largo 
de la celebración del mes de la diversidad Sexual ayudará a fortalecer y consolidar el 
movimiento asociativo LGTBI en la ciudad de Sevilla, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la participación y presencia de las personas lesbianas, gais, trans, 
bisexuales e intersexuales en la vida social, económica, cultural y laboral para lograr su 
plena integración en la sociedad de sevillana. 

 
Los objetivos que se plantean desde el Área de Igualdad, Juventud y 

Relaciones con la Comunidad Universitaria, son:  
 
Objetivos Generales: 
 

• Sensibilizar, visibilizar y reivindicar a la población en general los derechos 
de las personas LGTBI con la finalidad de construir un modelo de ciudad 
abierta y respetuosa con la pluralidad, facilitando la integración de la 
población LGTBI, y fomentando la Igualdad de toda la ciudadanía. 

• Crear un espacio participativo que ayude a romper con los estereotipos 
negativos y prejuicios en contra de la diversidad sexual. 

 
Objetivos Específicos: 
 

• Reforzar el trabajo con las asociaciones LGTBI del Consejo Municipal, 
como agentes de cambio social. 

• Implicar a la sociedad de Sevilla en las distintas actividades que se 
llevarán a cabo con motivo de la celebración del mes de la diversidad 
sexual. Informar y sensibilizar a la sociedad en general los derechos del 
movimiento LGTBI. 

• Concienciar a la ciudadanía sobre las desigualdades de género y por 
razón de orientación sexual que persisten en esta sociedad en todos los 
ámbitos. 
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• Prevenir y sensibilizar sobre la LGTBI fobia. 
• Conseguir un mayor grado de sensibilización hacia la realidad LGTBI de 

Sevilla mediante la puesta en marcha de diferentes actividades.  
 

2. OBJETO DEL CONTRATO Y ACTUACIONES REQUERIDAS: 
 

Con motivo de la celebración del mes de la diversidad sexual  2018, en la 
ciudad de Sevilla van a llevarse a cabo una serie de actividades que favorezcan un 
modelo de ciudad abierta y respetuosa con la pluralidad, facilitando la integración de 
la población LGTBI, y fomentando la Igualdad de toda la ciudadanía. Las actividades 
van dirigidas a toda la ciudadanía en general.  

 
Para ello se precisa la contratación de una empresa o entidad que realice las 

actuaciones de diseño, adaptación a distintos soportes, maquetación y producción 
de los productos que se relacionan a continuación. 

 
El Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria 

seleccionarán la propuesta conforme a los criterios establecidos en el apartado 4 de  
estas prescripciones técnicas.  

 
El Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria 

proporcionará  el slogan y/o mensaje de la campaña.  
 

La empresa adjudicataria del presente contrato tendrá que realizar las 
siguientes actuaciones: 

 
A. Adaptación del mensaje y/o slogan de la Campaña a los soportes digitales 

siguientes: 
 
WEB del Ayuntamiento: www.sevilla.org 
Web: 998 x 300 px 
Twitter: 1024 x512 px 
Facebook: 1200 x1200 px 
(Estas medidas y formatos son susceptibles de cambio en razón de la posible 

modificación de los medios y soportes previamente seleccionados.) 
 
B. Diseño, adaptación y maquetación del mensaje y/o slogan y logo del 

Ayuntamiento a los siguientes artículos, y su producción: 
 
1. 1000 unidades de Bolsas personalizadas 6 colores LGTBI + 1 Tinta, en cuyo 

dorso aparecerá el mensaje y/o slogan y logo Ayuntamiento de Sevilla. 
 
2. 2000 unidades Sombrero de paja con cinta en sublimación a todo color en 

colores de LGTBI + 1 tinta (slogan).  
 
3. 1500 unidades Pulsera en sublimación 15x33 mm. A todo color con colores 

LGTBI + 1 tinta (slogan).  
 
4. 1000 unidades Lanyard de poliéster de ancho 20mm. Impresos en sublimación  

a todo color con colores LGTBI con mosquetón, las dos caras vistas y slogan.  
 
5. 1500 unidades Abanico varilla de madera pintada y barnizada 23cm impresos 

en la tela a todo color LGTBI + 1 tinta en cuya portada aparezca el slogan.  
 
6. 2000 unidades Camisetas blancas algodón impresas a todo color en pecho 

centrado colores LGTBI + 1 tinta (slogan). Tallas XL/L/M/S. Distribuidas las tallas 
en: 240 camisetas talla XL, 240 camisetas talla L, 250 camisetas talla M, 250 
camisetas talla S, 20 camisetas niña/o), cuyo diseño será consensuado con el 
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personal de referencia del Servicio de la Mujer, pero que incluirá, al menos, el 
eslogan y el logo del Ayuntamiento de Sevilla.  

 
7. 1000 unidades de chapas personalizadas, que haga alusión o evoque al 

movimiento LGTBI. El Servicio de la mujer deberá aprobar el diseño final 
elegido, antes de su producción. 

 
El Área de Igualdad, Juventud, y Relaciones con la Comunidad Universitaria, 

podrá solicitar a la empresa o entidad adjudicataria la sustitución de estos productos 
por otros de similares características. 

 
3.  CUANTÍA DEL CONTRATO:  

 
El presupuesto del contrato no será superior a 14.995 € (IVA no incluido). Se 

presentarán dos facturas:  
 
La primera a la finalización de las actividades de adaptación del mensaje y/o 

slogan a los soportes digitales; y la segunda que contendrá el resto de las actividades 
recogidas en estas prescripciones técnicas: Adaptación y maquetación y producción 
del mensaje y/o slogan y logo del Ayuntamiento a los artículos descritos. 

 
La Administración se reserva el derecho a declarar desierto el procedimiento 

cuando ninguna de las proposiciones presentadas sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuren en el Pliego.  

 
Los trabajos que por indicación del Servicio de la Mujer, Dirección General de 

Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la 
Comunidad Universitaria no se llegasen a realizar no se facturarán. 
 

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS: 
La valoración de las ofertas presentadas se hará conforme a los siguientes 
criterios: 

 
! Propuesta económica: 

 
La propuesta económica presentada se valorará según la disminución que 
suponga respecto del presupuesto de licitación (sin IVA) de 0 a 85 puntos, 
correspondiendo los 85 puntos a la propuesta económica de menor cuantía 
con relación al presupuesto de licitación (sin IVA) valorándose el resto de 
manera inversamente proporcional a la propuesta económica de mayor 
puntuación hasta 85 puntos. 
 

! Mejor propuesta en mejoras: 
 
Se valorará hasta 15 puntos, la mayor cantidad en los artículos ofrecidos por 
encima de los mínimos exigidos en el apartado 2.B del presente documento 
distribuidos de la siguiente manera:  
 
• Pulseras, chapas y lanyard: por el exceso desde 50 unidades en alguno de 

los tres artículos: 1 punto por artículo, hasta un máximo de 3 puntos. 
 
• Resto de los artículos: por el exceso desde 50 unidades en alguno del resto 

de los artículos: 3 puntos por artículo, hasta un máximo de 12 puntos. 
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5. PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA: 

 
Se considerarán, en principio, anormales o desproporcionadas, las ofertas que 

se encuentren en los supuestos relacionados en el artículo 85 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. No obstante no será de aplicación, por entenderse 
derogado tácitamente el citado artículo 85 en su número 3 “in fine” que considera 
desproporcionada en cualquier caso la baja superior a 25 unidades porcentuales, por 
cuanto que contradice el artículo 152. 1 del TRLCSP. Si se apreciaran valores anormales 
en las proposiciones se procederá conforme al procedimiento previsto en el artículo 
149 de la LCSP. 

 
Para la consideración, en su caso, de los valores de la oferta económica como 

anormales o desproporcionados, se deberá acreditar entre otras, la posibilidad de 
cumplimiento de la oferta con el Convenio Colectivo sectorial de aplicación, así como  
la reducción de los costes de la empresa en cualesquiera de los aspectos objeto de la 
contratación: recursos materiales, recursos humanos, medios técnicos, de 
comunicación, logísticos, organizativos, de servicios y otros derivados de su objeto, 
para cuya justificación deberán acreditarse de modo fehaciente las circunstancias 
que lo motivan. 

 
6.  COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE LA MUJER: 

 
El personal técnico responsable del Servicio de la Mujer, Dirección General de 

igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la 
Comunidad Universitaria ejercerá las tareas de supervisión, realizando las indicaciones 
que considere necesarias para la buena ejecución del contrato, reservándose el 
derecho a decidir el rechazo parcial o total del trabajo si este no cumple con las 
prescripciones técnicas del contrato. Además, cualquier incidencia que se produzca 
durante el desarrollo de la prestación del servicio deberá ser comunicado  
inmediatamente al personal de referencia del Servicio de la Mujer. 

 
El seguimiento y control de la prestación, así como la coordinación entre el 

personal de referencia del Servicio de la Mujer y la empresa adjudicataria se llevará a 
cabo a través de las reuniones necesarias para ello. 

 
Las artes finales con sus respectivos ficheros editables se remitirán al Servicio de 

la Mujer, Dirección General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, 
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla por 
correo electrónico y quedarán en propiedad del Servicio de la Mujer, Dirección 
General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con 
la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla, que podrá hacer de ellas el 
uso que estime oportuno. 

 
La empresa adjudicataria entregará una Memoria final con todos los servicios 

realizados. 
 
La fecha máxima de entrega de los trabajos realizados será el 18 de junio de 

2018. 
 
En cualquier caso, el Servicio de la Mujer podrá plantear y realizar 

modificaciones sobre las actuaciones solicitadas con el objetivo de su adecuación a 
las necesidades concretas de las actuaciones especificadas tantas veces se considere 
necesario. 

 
Una vez adjudicado el contrato, el Servicio de la Mujer se reunirá con la 

empresa o entidad adjudicataria para concretar todos los aspectos (tiempos, diseños, 
medidas, etc…) de la campaña. 
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7.  EQUIPO PROFESIONAL: 

 
La empresa o entidad licitadora deberá proporcionar los recursos humanos 

necesarios, en cuanto a número, formación y experiencia profesional, para garantizar 
el correcto desarrollo del servicio contratado. 

 
La entidad adjudicataria garantizará la permanencia de su personal técnico, 

así como la cobertura de las bajas que se produjesen, garantizando la continuidad de 
la prestación. Las sustituciones de estas/os profesionales deberán estar previstas, sin 
que suponga menoscabo alguno a la correcta ejecución del contrato, habiendo de 
dar cuenta de dichos cambios en la composición del equipo al Servicio de la Mujer.  

 
En todo caso, la empresa a la que se adjudique el presente contrato deberá 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que trata de la igualdad de trato y de 
oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción de 
profesionales y en las condiciones de trabajo, estableciendo que su contenido será 
aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público. 

 
8.  RECURSOS MATERIALES: 

 
La empresa contratada será responsable de las actuaciones descritas del 

presente  documento, por lo que deberá incluir dentro de su propuesta todos los 
recursos materiales que precise para ello. 

 
En general, la empresa adjudicataria responderá de cuantas obligaciones le 

vienen impuestas por su carácter de empleadora, así como cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, sin que pueda repercutir contra la 
Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de algunas de ellas pudieran imponerles los organismos competentes. 

 
En cualquier caso, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 

viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque 
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 
La empresa contratada dotará a su personal de todos los medios de seguridad 

necesarios, obligándose a cumplir toda la legislación vigente en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo, así como la de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 
9.  INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 
A continuación se señalan los indicadores de evaluación: 

Nivel de consecución de los objetivos planteados.  
Coordinación con el personal técnico del Servicio de la Mujer. 

 
10. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE: 

 
Para incorporar el enfoque de género de forma transversal le facilitamos 

orientaciones metodológicas para un uso no sexista del lenguaje, tanto a nivel oral 
como en el material que se elabore. 

 
El lenguaje es la herramienta más poderosa que tenemos para describir la 

realidad. La lengua contribuye a nuestra percepción e interpretación del mundo. Las 
lenguas están formadas por frecuentes normas y valores. La subordinación de las 
mujeres a los hombres durante siglos ha producido en la gramática una subordinación 
del género femenino al masculino. 
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Usar el género masculino para ambos, hombres y mujeres, como una forma 
genérica o neutral es un engaño y una jerarquización de un género sobre el otro. La 
utilización del masculino como “genérico” muestra al hombre como único sujeto de los 
hechos, quedando las mujeres ocultas bajo este lenguaje genérico. Esta invisibilidad 
no solo daña su status y posición en la sociedad, sino también transversalmente en las 
investigaciones y análisis. 

 
La lengua por sí misma no es sexista; lo es el uso que se hace de ella cuando se 

utilizan estructuras gramaticales o palabras que ocultan y/o discriminan a las mujeres, 
presentándolas como seres dependientes y/o subordinados a los hombres. 

 
Se debe evitar caer en estos errores, aplicando los recursos que tiene la lengua 

castellana para nombrar a mujeres y hombres. Los prejuicios, la rutina o el aprendizaje 
de las reglas gramaticales, entendidas como inamovibles, son susceptibles al cambio.  

 
Aunque romper con todo esto suponga un esfuerzo, es fundamental reconocer 

la importancia de hacer un uso más equilibrado del lenguaje que visibilice a la otra 
mitad de la población. 
 
Recomendaciones: 
 
Siempre que pueda, procure… 
- Aludir al cargo, profesión u oficio en lugar de la persona que lo desempeña. Por 
ejemplo, “dirección” en lugar de “director”, “secretaría” en lugar de “secretario” 
“jefatura” en lugar de “jefe”. 
 
- Recurrir a nombrar gentilicios, nación o municipio: Por ejemplo, “la población de 
Sevilla” en lugar de “los sevillanos”.  
 
- Recurrir al uso de nombres colectivos que incluyen a hombres y mujeres: Por ejemplo, 
“la plantilla” o “el personal de la Corporación” en lugar de “los empleados”.  
 
- Sustituir el uso de barras o/a utilizando el desdoblamiento (“los alumnos y las alumnas” 
en lugar de “los/as alumnos/as”) o nombres colectivos (“el alumnado” en lugar de 
“los/as alumnos/as”). 
 
- Evitar pronombres que se utilizan en masculino: Por ejemplo, “Quien” o “la persona 
que” en lugar de “el que”. 
“Quienes” en lugar de “los cuales”. 
“Todo el mundo” o “la totalidad” en lugar de “todos”. 
“Un buen número” o “gran cantidad de” en lugar de “muchos”. 
 
- Sustituir las formas masculinas de los participios por: 
El pronombre “quien/es”: Por ejemplo, “Quienes hayan solicitado” en lugar de “los 
solicitantes”. 
Anteponiendo la palabra “persona”, “personal” o “la parte”: Por ejemplo, “la persona 
afectada” en lugar de “los afectados”. 
Un sustantivo de la misma familia precedido por una preposición: Por ejemplo, “las 
personas con obligación” en lugar de “los obligados a”. 
Un verbo en forma pasiva: Por ejemplo, “se excluirá” en lugar de “serán excluidos”.  
 
- Omitir artículos y determinantes, si en el contexto de la oración ya se entiende 
perfectamente lo que quiere decir: Por ejemplo, “periodistas y estudiantes asistieron al 
Congreso” en lugar de “los periodistas y los estudiantes asistieron al Congreso”.  
 
- Sustituir el sujeto de la oración por una forma impersonal: Por ejemplo, “la ficha se 
cumplimentará con mayúsculas” en lugar de “el solicitante cumplimentará la ficha 
con mayúsculas”.  
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- Evitar nombrar a las mujeres como un colectivo especial: Por ejemplo, “Se 
desarrollará un programa dirigido a mujeres” en lugar de “se desarrollará un programa 
dirigido al colectivo de mujeres”.  
 
- Añadir el término “mujeres” a un sustantivo femenino, por ejemplo, será más correcto 
“las astrónomas” o “las arquitectas” en lugar de “las mujeres astrónomas” o “las 
mujeres arquitectas”.  
 
- Evitar las asimetrías en las fórmulas de tratamiento: Por ejemplo, “Las Jornadas fueron 
inauguradas por el Sr. Pérez y la Srta. Muñoz” (la expresión “Señorita” no es correcta, ya 
que representa a las mujeres en relación a su estado civil, tratamiento que no se hace 
hacia los hombres (con la expresión de “señorito”).  
 
-  No utilizar el apellido para los hombres y el nombre de pila para las mujeres. 
 
- Evitar que las mujeres sean nombradas en segundo lugar o de forma supeditada al 
hombre: “Acudieron a la final el Delegado Consejero y la Directora General” en lugar 
de “Acudieron a la final el Delegado Consejero acompañado de la Directora 
General”. 
 
- Feminizar aquellas profesiones que son desempeñadas por mujeres: Por ejemplo, 
“arquitecta” en lugar de “arquitecto”, “médica” en lugar de “médico”, “cartera” en 
lugar de “cartero”, “comisaria” en lugar de “comisario”. 
 

 
En Sevilla, a la fecha indicada al pie de firma 

La Técnica del Servicio de la Mujer 
 

Fdo.: Concepción Cabeza Sanz 
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