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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA FUNDACIÓN 
EOI PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

CONTRATACIÓN DEL “CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
EXTERNA Y DE RELACIÓN CON MEDIOS” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PA_20190320_COMUNICACIÓN. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El objeto del contrato consiste en la prestación de un servicio de comunicación externa 
y relación con medios que planifique, diseñe, coordine y ejecute las acciones de 
comunicación de EOI, de acuerdo con las directrices y prioridades del Área, con el fin 
de crear notoriedad de EOI, impulsar su relevancia mediática y mejorar su reputación y 
marca en el mercado de clientes, proveedores e internamente en todas las actividades 
de distinta índole que lleva a cabo la Fundación EOI; entre otras obligaciones tendrá 
las siguientes:  

• Selección y propuesta de medios según los objetivos de comunicación. 

• Elaboración, difusión y seguimiento de notas de prensa. 

• Propuesta y desarrollo de nuevos formatos informativos multimedia, 
especialmente pensados para página web, redes sociales y podcasts. 
Edición y locución de piezas informativas. 

• Gestión de medios para la gestión de entrevistas, artículos, etc. 

• Gestión de portavoces y expertos de EOI para elaborar reportajes, noticias 
y piezas informativas periódicas de interés mediático. 

• Reporting de impactos mediáticos: identificación, registro y gestión de 
apariciones en medios y elaboración de informes de clipping periódicos. 

• Coordinación con las actividades protocolarias institucionales.  

• Actuación en gestión de crisis desde un enfoque de comunicación 
corporativa.  

• Elaboración de propuestas de comunicación de soporte a proyectos de 
negocio.  

• Actualización de contenidos en la página web.  

• Redacción de material promocional, guiones, textos creativos y discursos. 

• Elaboración de informes de resultados e indicadores de comunicación. 

Con periodicidad mensual, el adjudicatario generará un informe de actuaciones que 
incluirá́ todos los entregables generados en ese periodo, así ́ como un resumen, 
conclusión del mismo y posibles mejoras en el servicio.  

 

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración será desde el inicio del contrato hasta la finalización del Proyecto que se 
prevé para dos años (24) meses. El Proyecto deberá ser presentado por los licitadores 
con una planificación de acuerdo a esta duración.  
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Las actuaciones se podrán desarrollar de forma telemática. No obstante, el 
adjudicatario deberá́ tener plena disponibilidad para realizar el trabajo en la sede de 
EOI o cualquier otra ubicación donde se desarrolle la actividad en situaciones 
excepcionales en las que sea imprescindible su presencia (por ejemplo, recepción y 
atención a medios de comunicación en un evento o entrevista personal a portavoces 
de EOI). 

 

3. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario debe designar un coordinador del servicio, quien actuará como 
responsable de la prestación de los servicios, estará integrado en su propia plantilla y 
tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 
• Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a EOI, canalizando la 
comunicación entre la empresa y el personal integrante del equipo adscrito al 
contrato, de un lado, y EOI, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas del a ejecución del contrato.  

• Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del 
contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo 
que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.  

• Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del 
equipo de trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así ́ como 
controlar la asistencia del dicho personal al puesto de trabajo.  

• Incorporar al equipo de trabajo a las personas que estime necesarias 
para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.  

• Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución 
del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario 
con EOI, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.  

• Informar a EOI acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato así ́
como de cualquier incidencia que afecte o pueda afectar al Proyecto, 
proponiendo las medidas para su corrección o las medidas preventivas que 
correspondan.  

• Emisión de informes y mejora continua de la calidad del servicio.  

• Velar por el cumplimiento de las medidas de protección de datos 
personales, confidencialidad, custodia de la documentación y de cualquier otra 
normativa de aplicación al Proyecto.  

El licitador deberá́ incorporar en el Modelo Organizativo contemplado en su oferta 
información del equipo destinado a la prestación de todos los servicios a ser prestados 
(administración, servicios adicionales, definición de procesos, gestores...). Se harán 
constar los siguientes puntos:  

• Identificación de los perfiles profesionales, con su formación y 
experiencia.  

• Funciones a realizar por cada uno de los perfiles profesionales en el 
ámbito del servicio a prestar, atribuciones básicas y operaciones propias.  
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• Indicación de las necesidades de colaboración con personal de EOI que 
se consideran necesarias, incluyendo su alcance estimado.  

• Equipo inicial propuesto y su perfil asociado. 

 

El equipo asignado deberá cumplir los siguientes requisitos técnicos: 

• Formación: 

Imprescindible: Grado superior afín a la actividad.  

Recomendable: Postgrado en comunicación/marketing digital.  

• Experiencia:  

Imprescindible: 5 años en responsabilidades en comunicación externa en 
organizaciones.  

Recomendable: Conocimiento alto de producción de comunicación digital, 
gráfica y audiovisual. 

Requerimientos adicionales:  

Idiomas: inglés nivel alto. 

 

Se acreditará mediante la aportación del curricular vitae de los perfiles indicados sin 
identificación personal del recurso asignado, que incluya detalle de los Proyectos y 
tipos de servicios prestados similares a los descritos en los pliegos.  

 

4. MEDIOS TÉCNICOS 

El licitador deberá aportar y hacer uso de todos los medios técnicos que sean 
necesarios para la realización efectiva de las funciones que se describen en el 
presente contrato. 

El licitador deberá incluir en este apartado una descripción completa de la 
infraestructura de que dispone para la prestación del servicio, en las condiciones 
descritas en este pliego. Asimismo, se incluirá una relación y descripción de las 
herramientas de gestión propuestas por el licitador para dar respuesta a los requisitos 
del servicio. 

 

5. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO - SISTEMAS DE CONTROL Y 
CALIDAD DE SERVICIO 

En la oferta se deberá incluir el Plan de Calidad propuesto y Plan de Contingencia ante 
situaciones extraordinarias, incluyendo un Acuerdo de Calidad de Servicio propuesto. 

EOI designará un responsable del contrato. Las funciones de éste serán, con carácter 
general, las derivadas de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de la 
correcta realización de los trabajos y, en especial, las que le asigne EOI.  

Asimismo, EOI se reserva el derecho a realizar todos aquellos controles e 
inspecciones que crea oportuno con el fin de  garantizar el cumplimiento del contrato.  
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Con periodicidad mensual, el adjudicatario generará un informe de actuaciones que 
incluirá́ todos los entregables generados en ese periodo, así ́ como un resumen, 
conclusión del mismo y posibles mejoras en el servicio. 

 

6. OFERTA TÉCNICA 

La Oferta técnica deberá acreditar un dominio conceptual, metodológico y técnico 
adecuado para la ejecución del contrato y reflejar capacidad técnica probada para dar 
servicio en el desarrollo del objeto previsto y para la consecución de los objetivos 
marcados.  

La Oferta Técnica deberá incluir la información necesaria para la completa descripción 
técnica del Proyecto, incluyendo: 

Descripción del Proyecto relacionándolo directamente con los objetivos y con los 
criterios de valoración, detallados en el punto 1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares: 

Calidad técnica: 

• Propuesta de metodología de trabajo  

• Propuesta de plan de comunicación en medios off line.  

• Propuesta de plan de comunicación en medios online.  

• Propuesta de plan de comunicación para canales propios: página web, 
redes sociales, emailmarketing, etc.  

• Propuesta de informes de reporting de clipping. 

• Tiempos de producción: tabla de inventario de entregables y compromisos 
de tiempos de realización  

• Propuesta de contenidos multimedia: se presentará una muestra de 
contenidos multimedia que haya realizado previamente para otros clientes  

Enumerar todos los recursos necesarios para la prestación del Servicio. 

Enunciar el equipo de trabajo previsto (al menos con categorías profesionales o 
perfiles).  

Además, La Oferta se debe presentar de acuerdo a lo indicado en el punto 5.2 
(SOBRE 2, CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

 


