
Expte. 1268/2019

Diligencia que pongo yo, la Secretaria Acctal., para hacer constar que este pliego se aprobó mediante acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local de fecha 07/03/2019.

Firma y fecha referenciada al margen.

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN 
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y NOTICIAS EN PRENSA ONLINE PROVINCIAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE TEULADA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO

El contrato que, en base al presente pliego se realice, tendrá por objeto la prestación 
de los servicios de información y difusión de las actividades, eventos y noticias del 
Ayuntamiento de Teulada. Los servicios se realizarán en un soporte online provincial 
cuyo contenido en cuanto publicaciones sea un 90% de la provincia de Alicante, que 
tenga una antigüedad mayor a 1 año y que cuente con una con un alto grado de 
conocimiento siendo acreditado mediante google analitics debiendo superar durante 
el año anterior a la licitación un número de visitas superior a las 500.000.

.

La información y difusión de la actividad municipal entre la ciudadanía de Teulada es 
muy importante. El Ayuntamiento de Teulada, genera una gran cantidad de 
información muy variada, que es fundamental y necesaria para tener a la ciudadanía 
informada y atraer a otros ciudadanos de la comarca. Para ello, se debe de contar con 
un medios de difusión que tenga gran repercusión provincial.

Tiene gran importancia la difusión de la programación deportiva, social, cultural y 
festiva, que se realiza en los diferentes espacios municipales. 

2.- AMBITO LEGAL 

El ámbito legal en el que se desarrolla el contrato es el establecido en la Ley 9/2017, 
de 8 de Noviembre. 

Ley 6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la Actividad Publicitaria de las 
Administraciones Públicas .

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación, para cada uno de los lotes que se establece, es el 
siguiente: 

Lote 1: 

Información y difusión de las actividades y eventos. 

Importe de la licitación es de 1.500,00 € con un 21% de IVA .

 

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

El periodo de vigencia de este contrato es de cuatro años. 
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5.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 

5.1 - Ámbito y público destinatario 

Las acciones de información y difusión se desarrollarán, con carácter general, en el 
ámbito del territorio de la provincia de Alicante.

Los destinatarios de este servicio son los vecinos y vecinas de la provincia de Alicante.

5.2 - Periodos 

El adjudicatario recibirá con antelación suficiente los calendarios que se establezcan 
para llevar a cabo las acciones de información y difusión previstas. 

5.3 - Soportes 

Con carácter general, los soportes a los que hace referencia el contrato son los medios 
de comunicación comarcal de prensa online. 

5.4 - Trabajos a realizar 

En prensa online, los trabajos consistirán en la elaboración e inserción de los banners, 
que reflejarán toda la información y difusión que se pretende comunicar.

Antes de la publicar las acciones en los medios de comunicación, el adjudicatario 
deberá contar con la autorización previa por parte del Ayuntamiento de Teulada que 
deberá disponer de los materiales con tiempo suficiente. 

La información a difundir podrá variar en función de las acciones a difundir. 

De forma general, cualquier cambio en la planificación, debido a causas 
extraordinarias y ajenas a la empresa adjudicataria, deberá ser comunicado 
previamente, para la aprobación de la propuesta alternativa presentada. 

Durante la realización de los trabajos objetos del contrato, se podrá efectuar por parte 
del Ayuntamiento de Teulada, cuantas sugerencias y propuesta de planificación y de 
modificación se consideren necesarias, para el cumplimiento de los objetivos previstos 
en cada acción. 

El adjudicatario deberá disponer de un profesional, que estará en permanente 
contacto con el Gabinete de Prensa o persona designada por el Ayuntamiento de 
Teulada para el correcto desarrollo del contrato. La empresa adjudicataria será 
responsable de este personal a nivel laboral: contratos, seguridad social, póliza de 
seguros, etc. 

5.5 - Presentación memoria planificación acciones 

Atendiendo a la repercusión que pueda tener la información, el adjudicatario 
presentará una memoria donde se especifiquen las acciones a desarrollar en prensa 
online, siempre en el ámbito territorial comarcal. 

6.- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

Las necesidades de la realización de la información y difusión son aproximadas. La 
realización de los trabajos estarán supeditados a dichas necesidades conforme se 
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vayan generando. 

El adjudicatario se responsabilizará de una buena gestión de la información y difusión 
previstos. 

Las peticiones serán cursadas por el Gabinete de Prensa o persona designada por el 
Ayuntamiento de Teulada. 

7.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La empresa adjudicataria estará obligada a mantener en estricta confidencialidad 
todas las informaciones y documentos a los que tenga acceso o conocimiento en el 
desarrollo de las funciones, y en ningún caso la mencionada información podrá ser 
utilizada para fines distintos al objeto del presente contrato, sin consentimiento previo 
del Ayuntamiento de Teulada.

8.- PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados, como consecuencia de 
la prestación de los servicios objeto del contrato, serán propiedad del Ayuntamiento de 
Teulada, que podrán libremente usarlos, explotarlos, transformarlos, cederlos 
reproducirlos o divulgarlos total o parcialmente. La empresa adjudicataria podrá hacer 
uso de los mismos, ya sea como referencia o como base de futuros trabajos, siempre 
que cuente para ello con la autorización expresa, por escrito, del Ayuntamiento. 

En consecuencia, podrán recabar en cualquier momento la entrega de los documentos 
o materiales de los trabajos, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de proporcionar, en soporte informático 
y a requerimiento del Ayuntamiento de Teulada, todos los datos, cálculos, procesos y 
procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. 

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán 
expresamente cedidos, en exclusiva salvo en el caso de derechos preexistentes, en los 
que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 

La empresa adjudicataria deberá observar reserva absoluta de la información obtenida 
en el desarrollo de la colaboración. No podrá transferir a personas o entidades 
información alguna recibida con ocasión de los trabajos o con relación a los mismos, 
sin el consentimiento previo, por escrito, del Ayuntamiento. Asimismo, y antes de la 
aceptación de los trabajos, devolverá todas las informaciones que le hayan sido 
suministradas en sus soportes originales. 

En todo caso, la empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que 
se deriven del incumplimiento de esta obligación. 

9.- PROTECCIÓN DE DATOS 

La empresa adjudicataria, en relación con ficheros que contengan datos de carácter 
personal a los que pudiere tener acceso, se compromete en cumplimiento con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD) a: 

 -  No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos para fines distintos a los 
que figuren en el contrato, ni cederlos ni siquiera para su conservación a otras 
personas. 
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 -  Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar 

sus relaciones con el Ayuntamiento. 

 -  Adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y 
evitar su alteración, tratamiento o acceso no autorizado. 

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará con un único criterio de adjudicación al licitador que ofrezca el precio 
mas bajo.

.
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