
Pliego de Condiciones Técnicas para la Contratación de los 
Servicios de Comunicación para la Posada del Potro-Centro 
Flamenco Fosforito.

La Delegación de Cultura mantiene en su programación periódica, un conjunto de actividades 
relacionadas con el Flamenco.
Estas actividades se desarrollan fundamentalmente en la Posada del Potro-Centro Flamenco 
Fosforito, un centro de referencia en Córdoba en las actividades relacionadas con el Flamenco.

Para dar visibilidad a las actividades que programa, son necesarias una serie de acciones de 
comunicación que deben ser planificadas y gestionadas por personal especializado en esta 
disciplina artística.

I. Objeto

Es objeto de este pliego, la contratación de los servicios de comunicación para la Posada del Potro-
CFF.
El Código CPV que correspondería a la presente contratación seria el 79341000-6 (Servicios de 
Publicidad).

A su vez, a efectos de garantizar la solvencia técnica y económica de los licitadores la misma 
quedara acredita con la clasificación coincidente con el Grupo T Subgrupo 1 Categoría A (R.D. 
1098/2001) o bien con le grupo T, Subgrupo T-1, Categoría 1 (R.D. 773/2015).

Características de los servicios a prestar:

Respecto a la gestión de la web centroflamencofosforito.cordoba.es/:
 La actualización permanente de los contenidos en coordinación con la Agencia de Publicidad.
 El mantenimiento de la operatividad y funcionalidad de la web.

Respecto a la gestión de las Redes Sociales del Centro Flamenco Fosforito:
 La planificación y desarrollo de la estrategia de comunicación para el CFF
 El desarrollo propuestas de lanzamiento, promoción y captación de usuarios.
 Producción del material Audiovisual y fotográfico necesario.

Respecto a las tareas propias de un Gabinete de Comunicación:
 La elaboración de Notas y Convocatorias de Prensa.
 Programación y gestión de entrevistas en medios.
 Gestión de las Ruedas de Prensa, que se realicen en la Posada del Potro-CFF y/o 

relacionadas con el Flamenco en las que participe la Dirección del centro.

Respecto a la elaboración de los Planes de Comunicación:
 Elaboración de los Planes de Comunicación, que deberán registrar el conjunto de acciones 

necesarias para la difusión de las actividades del Centro Flamenco Fosforito, entre otras, la 
Noche Blanca del Flamenco.

 Coordinación con la Agencia de Publicidad adjudicataria del Programa de Música de la 
Delegación de Cultura a fin de diseñar y producir los materiales necesarios para la difusión 
de las actividades conforme al presupuesto anual establecido por la UCP para estos eventos.
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II. Control y dirección de los trabajos

Corresponderá a la UCP la supervisión, control y aprobación de los trabajos así como determinar 
las correcciones que se estimen oportunas.

Igualmente, dada la naturaleza del servicio y la organización del Ayuntamiento de Córdoba en esta 
materia, deberá coordinarse con el Director del CFF, la periodista asignada a la Delegación de 
Cultura y con el Gabinete de Medios de Comunicación municipal.

III. Adjudicación

La adjudicación se realizará al licitador que presente la oferta globalmente más ventajosa para los 
intereses municipales.

IV. Presupuesto

El presupuesto del contrato asciende a 15.000,00 euros mas el 21% de IVA (3.150,00 euros), 
total: 18.150,00 euros, repartidos de la siguiente forma:

Año 2018 9.075,00 euros
Año 2019 9.075,00 euros

V. Forma de Pago

Los pagos se realizaran trimestralmente contra la presentación de la factura correspondiente, que 
será por la UCP.

VI. Duración del contrato

El plazo de duración del contrato será de dos años, a contar desde el día 01/01/18 o, en su caso, 
desde el día siguiente al de la formalización del mismo si la fecha fuese posterior, pudiendo ser 
prorrogado por periodos máximos anuales hasta un tal de dos años más.

Córdoba, 27 de octubre de 2017

Josefo Rodríguez Royón
Jefe de la Unidad de Comunicación y Publicaciones
(FIRMA ELECTRÓNICA)
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