
PATRONATO DEL REAL ALCAZAR DE SEVILLA                                                           EXPTE 2018/000588 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR LAS QUE SE HA  DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA  PARA ELABORAR E 
IMPLEMENTAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN DEL REAL ALCÁZA R ASÍ COMO 
LABORES DE RRPP U RRSS. PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE MA TERIAL GRÁFICO 
(AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO) DE SUS ACTIVIDADES 

 

1.- OBJETO. 

El objeto del presente contrato será la prestación de asistencia técnica para la 
elaboración e implantación de un Plan de Comunicación Integral (debemos tener en 
cuenta que precisáis de apoyo de prensa y no solo una planificación de medios), 
dinamización de redes y la cobertura gráfica (audiovisual y fotográfica) para el Real 
Alcázar de Sevilla, en función de sus necesidades comunicativas, en coordinación con 
el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla. 

2.- SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS 

� Elaboración de la Estrategia de Comunicación de todos los programas y 
actuaciones culturales del  Real Alcázar de Sevilla, incluyendo un calendario de 
acciones para atender a necesidades específicas, con especial atención a la 
determinación de productos de comunicación ajustados a los públicos definidos 
así como a la identificación de prescriptores. Asimismo, en la estrategia se 
incluirá la coordinación con la empresa adjudicataria del mantenimiento de la 
página web del Alcázar para subida de contenidos en web del Real Alcázar 
(texto, fotografía, vídeo, etc…) con atención y actualización diaria. Envío de un 
plan específico de comunicación en redes sociales con nuevas herramientas 
que a nivel de difusión y análisis se considere importante incluir, gestionando 
no sólo la definición de un plan sino su implementación. 

� Envío y difusión de material gráfico (audiovisual y fotográfico) atendiendo en 
todo momento a las necesidades de las actividades generadas por el Real 
Alcázar de Sevilla o aquellas en las que se colabore, para su envío posterior 
tanto a medios de comunicación, como a página web institucional, redes u 
otros departamentos que se soliciten. 

� Elaboración de contenidos informativos generados por el Real Alcázar de 
Sevilla. Redacción y envío de convocatorias, notas de prensa, comunicados, 
newsletter, etc., contemplando, asimismo, la elaboración  y envío de noticias 
multimedia, no sólo de texto, sino también con fotografías y audio. 

� Elaboración e implementación de un plan de comunicación interna. El mismo 
deberá contener: análisis de la situación actual, identificación de objetivos, 
planificación y fases de desarrollo (mecanismos e instrumentos) y evaluación. 

� Preparación de ruedas de prensa y convocatorias. 
� Gestión de entrevistas, reportajes en medios de comunicación y elaboración de 

artículos. Negociación y contratación con los diversos medios de comunicación, 
empresas audiovisuales y digitales, etc. 

� Atención y contacto con los medios de comunicación. 
� Apoyo comunicativo en todo tipo de eventos organizados por el Real Alcázar 

de Sevilla. 
� Seguimiento y análisis en medios de las noticias que se generen, detallando el 

nombre de la empresa con la que se va a ofrecer este servicio. 
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� Realización de piezas audiovisuales breves, como máximo una al mes, para 
coberturas de actos especiales de prensa y su posterior viralidad en redes u 
otros canales. 

� Elaboración de una memoria final que contendrá todas las actuaciones 
realizadas, debidamente documentadas, acompañadas de soporte digital y 
audiovisual. 

� Apoyo creativo en diseño y producción de materiales para la difusión de 
actividades, presentaciones de actos, etc. (diseño gráfico y producción de 
invitaciones,  baner, enaras, a cartones pluma, …) 
 
 

3.- ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO 
 
Se detallan a continuación gran parte de las actividades que se realizan en el Alcázar 
y que son objeto de este contrato. No obstante, no se contemplan todas las 
actividades, ya que durante el curso del año pueden surgir otras dependiendo de 
muchos factores.  Por tanto, esta es una relación de actividades que podrá ser 
sometida a cambios y variaciones. 
 

- Visitas nocturnas teatralizadas. 
- El Alcázar, abierto por obras. 
- Actividades del Alcázar en primavera. 
- El Alcázar, tu barrio. 
- El Alcázar virtual. 
- Actividades del Alcázar en verano. 
- Día Mundial del Turismo. 
- Actividades del Alcázar en Navidad. 
- Jornadas, conferencias, ponencias. 
- Presentaciones de libros y publicaciones. 
- Curiosidades históricas del Alcázar. 
- Aquellas otras actividades que establezca la Dirección. 

 
 

4.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. MEDIOS MATERIAL ES Y 
PERSONALES 

� Presentación de un Plan de Comunicación Integral externo e interno 
conteniendo estrategias, objetivos, metodología, calendario de implantación, 
planes de evaluación, etc., en el plazo máximo de un mes. 
 

� Para la cobertura gráfica (audiovisual y fotográfica) se requiere la entrega: en la 
parte audiovisual, de un mínimo de 23 piezas al año, y en la parte fotográfica 
un mínimo de 150 coberturas al año, atendiendo en todo momento a las 
necesidades de las actividades generadas por el Real Alcázar de Sevilla. Las 
piezas y fotografías pasarán a ser propiedad de este Real Alcázar para su 
archivo u acciones posteriores que considere.  
 

� Deberá adscribir a la ejecución del contrato  todos los medios materiales, 
auxiliares y personales que fueran necesarios para su correcta ejecución, entre 
ellos y como mínimo una persona, Licenciada en Ciencias de la Información, 
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en Periodismo o en Publicidad, que acredite experiencia en difusión 
patrimonial. 
 

� Presencia física en el Alcázar de la persona designada, al menos 4  veces por 
semana, un mínimo de 2 horas/día. Las horas concretas se determinarán por la 
Dirección, en función de las necesidades. 
 

� La empresa adjudicataria asume toda relación laboral y social con los 
trabajadores así como toda responsabilidad que derive de la prestación del 
servicio, en cualquier ámbito sea penal o  civil. 
 

� El personal empleado por el adjudicatario estará vinculado laboralmente sólo 
con él y en ningún caso con el Real Alcázar de Sevilla contratante. 
 

� Corresponde al adjudicatario el cumplimiento respecto del mismo de la 
Legislación Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo. Respecto de este último 
deberá extremarse el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
 

� El adjudicatario dispondrá en todo momento del personal necesario para 
satisfacer adecuadamente las exigencias del contrato, debiendo garantizar la 
cualificación e idoneidad técnica del personal. 
 

� Será de total responsabilidad del adjudicatario el ajustar las condiciones de 
trabajo del personal a lo dispuesto en la legislación y convenios laborales 
vigentes en el sector, quedando el Real Alcázar de Sevilla libre de 
responsabilidad sobre reclamaciones entre el contratista y su personal. 

� La empresa contratista deberá respetar en todo momento las directrices 
establecidas por el Real Alcázar de Sevilla en materia de imagen institucional 
y, en cualquier caso, estará sometida a la supervisión previa y expresa que 
haga el Alcázar en cuanto a contenidos, logotipos, imagen corporativa y 
cualquier otra actuación que lleve a cabo la empresa adjudicataria en 
desarrollo del presente contrato. 

� Tratamiento de datos de carácter personal. La empresa adjudicataria estará a 
lo dispuesto en la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal”, así como del “Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre”, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada ley, 
y conforme a las instrucciones del Patronato del Real Alcázar de Sevilla, no los 
aplicará o utilizará con fin distinto al del contrato, ni los comunicará, ni siquiera 
para su conservación, a otras personas. 

Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas establecidas en 
el Ayuntamiento de Sevilla en materia de seguridad. 

En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los 
datos a otra finalidad, los comunique, o los utilice incumpliendo las 
estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. 

Asimismo, es responsabilidad de la empresa adjudicataria que las personas 
proporcionadas por la empresa o de terceros que deban tratar directa o 
indirectamente con datos de carácter personal almacenados en cualquiera de 
los equipos informáticos, lo realizarán con pleno cumplimiento de lo establecido 
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en la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal” y del citado Reglamento, y no los aplicarán o utilizarán con 
otro fin distinto, ni los comunicarán a otras personas. 

Del incumplimiento de lo anterior será responsable directo la empresa 
contratada, recayendo sobre la misma cualquier infracción que sea de 
aplicación. 

� Contrato de Confidencialidad. Antes de iniciar la prestación del servicio, el 
adjudicatario se compromete a firmar un contrato de confidencialidad sobre los 
datos manejados a la hora de prestar el servicio, garantizando el cumplimiento 
de las normativas vigentes en protección de datos, así como las normativas de 
seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, para lo que deberá facilitar relación de 
las personas, con indicación de sus nombres y apellidos, así como de sus 
documentos nacional de identidad, que participarán en la prestación del 
repetido servicio. 

� La adjudicación del contrato y posterior ejecución de los servicios no supondrá, 
en ningún caso, la cesión por el Real Alcázar de Sevilla al adjudicatario de 
ningún derecho de propiedad intelectual o industrial, ni de derechos 
económicos análogos sobre los signos o distintivos del Real Alcázar de Sevilla, 
ni sobre los contenidos que se faciliten al adjudicatario para actividades de 
difusión ni sobre cualquier otro material o soporte empleado por el 
adjudicatario. 

 

4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La adjudicación recaerá en la empresa licitadora que en su conjunto haga la 
proposición teniendo en cuenta los criterios de valoración y ponderaciones que a 
continuación se especifican: 

 
1.- Valoración técnica: máximo 45 puntos 

1.1) Descripción de un plan estratégico de comunicación interno y externo y 
generación de contenidos para la divulgación informativa de las actividades 
descritas en el Punto 2 de este Pliego, que incluya los contenidos a desarrollar y 
las herramientas metodológicas a aplicar para su correcta ejecución desde el 
control de la eficiencia y la optimización de los recursos: máximo 15 PUNTOS 

Excelente   15 
Bueno         10 
Normal         05 
No adecuado  0 

 
 
Se considerará excelente, bueno, normal o no adecuado en función de: 

- Valoración de los medios seleccionados para el plan de     
comunicación 
- Nivel de detalle en la descripción de herramientas y canales a utilizar 
para optimizar el resultado 
- Valoración técnica de ejemplo práctico de explotación de una 
convocatoria/evento/programación 
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- Descripción de estrategias en redes sociales y herramientas de 
medición. 

 

1.2) Plan de trabajo: calendario y modo de ejecutarlas. Cronograma de acciones 
posibles y objetivos a 3 meses, 9 meses y 12 meses: máximo 10 puntos  

 
Excelente   10 
Bueno       5 
Normal        2 
No adecuado 0 

 
Documentación explicativa de los aspectos que se solicitan. Para el calendario y 
metodología del plan de trabajo se valorará la planificación de los trabajos descritos 
en los contenidos, los aspectos novedosos del plan de comunicación, así como las 
medidas correctoras a aplicar y su modo de ejecutarlas siguiendo criterios de 
eficacia y eficiencia. 
 
 
2.- Valoración económica: 45 puntos. 

 
De 0 a 45 puntos, correspondiendo 45 puntos a la propuesta económica de menor 
cuantía con relación al presupuesto de licitación, valorándose el resto de forma 
proporcional. 
 
 
3.- Incremento de requerimientos mínimos: 30 puntos . 

3.1- Incremento de número de piezas audiovisuales por encima de las 23 
previstas en el Pliego, hasta un máximo de 15 piezas extra………………..máximo 
15 puntos 

3.2- Incremento de número de coberturas fotográficas por encima de las 150 
previstas en el Pliego hasta un máximo de 15 coberturas extra …..máximo 15 
puntos  

Se asignará la máxima puntación, dentro de cada apartado, a quién ofrezca el 
mayor número, el resto se puntuará proporcionalmente. 

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El presente contrato tendrá un plazo de duración de 18 meses. 

 
5.- PRESUPUESTO. 

El presupuesto máximo que servirá de base en la adjudicación será de 59.400 € + IVA. 

Anualidad 2018: 19.800 € + IVA 

Anualidad 2019: 39.600 € + IVA 
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Forma de determinación del presupuesto base de lici tación: El presupuesto base 
de licitación es adecuado a los precios del mercado, habiendo sido calculado de 
conformidad con los costes directos e indirectos que implica, así como otros eventuales 
gastos según se establece en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
 

6.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. COORDINACIÓN Y SEGUIM IENTO. 

El contrato será coordinado directamente por la Directora del Real Alcázar de Sevilla, 
a través de la persona o personas, en función de la actividad o programa que designe 
la organización, quien comprobará que su realización se ajusta a lo establecido en el 
presente pliego de condiciones técnicas y que llevará a cabo un seguimiento, previa 
información a la dirección del Real Alcázar y comunicación de todas las incidencias 
que se produzcan. Asimismo la persona coordinadora del Real Alcázar establecerá 
unos criterios para la elaboración de la Política de Comunicación, de manera que ésta 
sea acorde con el posicionamiento del Alcázar, sus estrategias y  sus líneas de 
actuación. 

 
7.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

La gestión de los servicios objeto de contrato, con carácter general, se realizará en 
sede de la empresa; no obstante, habrán de cumplirse las horas /diarias presenciales  
en el Alcázar ofertadas. 

 
8- FORMA DE PAGO. 

Facturas mensuales. 

Sevilla,  a la fecha que consta al pie del presente documento 
LA DIRECTORA 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE TRABAJADORES 
 

NOMBRE DE EMPRESA Y NIF: 
 
EXPEDIENTE:  

NOMBRE Y APELLIDOS DNI DÍA COMIENZO 

TRABAJOS 

DÍA TERMINACION 

TRABAJOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 
SEVILLA,  a           de                              de  2018 

FIRMA Y SELLO 

 
Este listado deberá acompañarse de los documentos de ALTA  en Seguridad Social de todos los trabajadores arriba 
relacionados, DEBIENDO SER ACTUALIZADO  cada vez que haya un cambio/incorporación de personal. La 
presentación y autorización de esta información será requisito necesario para que el personal pueda acceder al 
recinto del Alcázar. 
Si se da la circunstancia de que haya que sustituir a un trabajador del listado o incluir a otros nuevos, la empresa 
tendrá que enviar con 48 horas de antelación, por correo electrónico dicho cambio, debiendo acompañarse las  
ALTAS  en la Seguridad Social. Además deberá comunicarlo por teléfono a las dependencias administrativas en 
horario de 8:00 h  a 14:00 h. a fin de cerciorarse de la recepción del correo. 
Teléfono: 954502323 
Email:  auxiliar2@patronato-alcazarsevilla.es administración@patronato-alcazarsevilla.es porteria@patronato-
alcazarsevilla.es  
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