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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE 
LICITACIÓN PÚBLICA (PROCEDIMIENTO ABIERTO SEGÚN EL ARTÍCULO 156 LCSP)  
Nº 026-2019-0056, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE EN DIVERSOS 
ASPECTOS DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA PARA MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT. 
MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10. 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Contratación del servicio de soporte en diversos aspectos de la comunicación corporativa para 
Mutua Universal. 
 

2. COBERTURA DEL SERVICIO: USUARIOS Y AMBITO GEOGRÁFICO 

España. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS 

 
La presente licitación debe permitir la prestación del servicio de soporte en diversos aspectos de la 
comunicación corporativa para Mutua Universal, siendo, las principales necesidades, las 
enumeradas a continuación: 
 
a) Memoria anual de la Entidad correspondiente al ejercicio 2019: Servicio de diseño, redacción, 

maquetación, traducción (catalán, euskera y gallego), e impresión, así como el diseño, 
contenidos y traducción de los respectivos websites de la memoria en su formato digital. 

 
b) Estructura de gobierno del proyecto:  

b.1) Apoyo en los principales eventos organizados por la Entidad que acontezcan en el periodo 
licitado: inauguraciones de centros asistenciales, Junta General, V edición de los Premios 
Innovación y Salud de Mutua Universal y foros de primer nivel, así como en la Reunión 
Corporativa, evento que se realiza anualmente para los empleados de la Entidad. 

b.2) Acciones de Agencia de comunicación a efectos de difundir el valor de los proyectos de 
Mutua Universal. 

 
c) Mensajes corporativos y propuesta de valor:  

c.1) Servicios de asesoramiento en relación al diseño de estrategias de comunicación con 
nuestros públicos objetivo a efectos de difundir, de forma eficaz, nuestros valores y misión. 
Apoyo en la definición de estrategia de medios. 

c.2) Desarrollo de la propuesta de valor a nivel comunicativo. Apoyo en la identificación de 
canales y mensajes para nuestros públicos objetivo. 

 
d) Gabinete de gestión de crisis: en aquellos casos en los que la aparición en la prensa pudiese 

derivar en un daño a la reputación de Mutua Universal. Participarían en los comités de crisis; 
aportando su análisis de la situación y experiencia en el diseño de acciones para solucionar o 
minimizar el daño. 

 
e) Comunicación interna: Servicios de asesoramiento en relación al Diseño y planificación de la 

estrategia de comunicación interna. Apoyo en la estrategia de gestión del cambio y en el diseño 
de campañas internas. Diseño de acciones específicas de comunicación interna para los 
diferentes colectivos internos de la Entidad. 
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4.  CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 
 

a) Calidad técnica del proyecto de Memoria:  

Memorias anuales de la Entidad correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, 
respectivamente: Servicio de diseño, redacción, maquetación, traducción (catalán, euskera y 
gallego), e impresión, así como el diseño, contenidos y traducción de los respectivos websites 
de las memorias digitales 2017 y 2018, en base al siguiente detalle (por memoria anual): 

- Diseño, redacción y maquetación. 

- Traducción (catalán, euskera y gallego). 

- Impresión de un total de 2.500 ejemplares (2.000 en castellano y 500 en catalán) y soporte 
digital. 

- Planificación y diseño del website de la Memoria digital. 

- Traducción del website (catalán, euskera, gallego e inglés). 

- Producción vídeos testimoniales: 

o Selección de Testimonios, contenidos y mensajes clave a transmitir. 

o Servicio fotografía, post-producción, coordinación y contenidos. 

o Producción de cápsulas y otros outputs en diferentes soportes. 

 

b) Estructura de gobierno del proyecto:   

Apoyo en los siguientes eventos corporativos: 

- Apoyo en inauguraciones, Junta General, Premios Mutua Universal y foros de primer nivel.  

o Análisis guiones y protocolo. 

o Creación Discurso Gerencia. 

o Apoyo presentaciones de ponentes. 

- Apoyo en reunión corporativa. 

o Apoyo en el desarrollo y elaboración material.  

o Creación Imagen y lema. 

o Conceptualización. 

o Creación Discurso Gerencia. 

o Apoyo presentaciones de ponentes. 

- Acciones de Agencia de comunicación a efectos de difundir el valor de los proyectos de 
Mutua Universal: 

o Convocatoria y organización de ruedas de prensa, eventos, actos con medios 
especializados y generalistas, así como elaboración de mensajes clave. 

o Elaboración y envío de notas de prensa de Mutua Universal (locales y nacionales), así 
como informes de repercusión de las mismas.  

o Clipping de noticias/apariciones de Mutua Universal en el entorno off y online. Sistema 
de alertas en directo.  

o Análisis de noticias relevantes de Mutua Universal y del sector en los medios de 
comunicación tradicionales (prensa escrita, TV, radio) y online (medios online, blogs, 
foros, redes sociales).  
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o Seguimiento de prensa de interés (MCSS, coyuntura, salud, etc.) nacional y local en el 
entorno off y online. 

o Gestión de todas las solicitudes de información de los medios de comunicación de 
temas corporativos. 

o Planteamiento y creación de contenidos, artículos de interés, reportajes, entrevistas y 
materiales para entorno on y offline (mínimo 1 al mes). 

o Detección y gestión de oportunidades comunicativas (prensa, eventos, colaboraciones, 
etc.).  

o Seguimiento, análisis e informes mensuales y puntuales de repercusión en prensa on 
y offline así como redes sociales, de Mutua Universal y el sector. 

 

c) Mensajes corporativos y propuesta de valor:   

- Servicios de asesoramiento en relación a las siguientes actividades mediante, como 
mínimo, 3 sesiones mensuales: 

o Diseño de estrategias de comunicación con nuestros públicos objetivo para difundir, 
de forma eficaz, nuestros valores y misión. Apoyo en la definición de estrategia de 
medios (estrategia digital, plan de comunicación interna, plan de comunicación al 
asociado, propuestas de valor, RSC, etc.). 

o Desarrollo de la propuesta de valor a nivel comunicativo. Apoyo en la identificación de 
canales y mensajes para nuestros públicos objetivo. 

 

d) Modelo de gestión de crisis de reputación:   

- Gabinete de gestión de crisis: en aquellos casos en los que la aparición en la prensa pudiese 
derivar en un daño a la reputación de Mutua Universal. Participarían en los comités de crisis; 
aportando su análisis de la situación y experiencia en el diseño de acciones para solucionar 
o minimizar el daño. 

o 365días 24horas. Seguimiento implantación del protocolo de gestión de crisis. 

o Identificación de las debilidades de la Estrategia. 

o Construcción statements (reputación). 

o Seguimiento, análisis e informes de repercusión on y offline. 

 

e) Comunicación interna:  

- Servicios de asesoramiento en relación a las siguientes actividades: 

o Diseño y planificación de la estrategia de comunicación interna. 

o Apoyo en la estrategia de gestión del cambio. 

o Apoyo en el diseño de campañas internas: 

 Conceptualización y planificación. 

 Redacción de mensajes clave y contenidos. 

 Apoyo en el desarrollo y elaboración de materiales.  

o Diseño de acciones específicas de comunicación interna para los diferentes colectivos 
internos de la Entidad. 
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5. SERVICIOS ESTIMADOS Y PRECIOS APLICABLES 

 

Expediente Periodo Anualidades Rúbrica presupuestaria  
Presupuesto 
base de licitación 
(sin IVA) 

Presupuesto 
base de licitación  
(con IVA) 

026-2019-0056 12 meses 

Ejercicio 2019 
(del 12/09/2019  
al 31/12/2019) 

2270 – Informes, 
dictámenes y honorarios 
profesionales 

22.532,21 € 27.263,97 € 

Ejercicio 2020 
(del 01/01/2020 
al 11/09/2020) 

2270 – Informes, 
dictámenes y honorarios 
profesionales 

66.467,79 € 80.426,03 € 

22660 – Reuniones y 
celebración de actos 

53.000,00 € 64.130,00 € 

Total presupuesto base de licitación 142.000,00 € 171.820,00 € 

 
Las dietas y el kilometraje quedarán incluidos en los honorarios de la propia licitación. 

 

 

En Barcelona, a 12 de abril de 2019  

 

 

 
Comunicación Corporativa 
Ainhoa Cárdeno Unamuno 
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