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EXP S-02/19 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASESORIA DE COMUNICACIÓN Y DE ELABORACIÓN DE UN PLAN 
DE COMUNICACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL PÚBLICOS AUTONÓMICOS ASOCIADOS A FORTA 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos 
(FORTA) es la entidad que asocia a los organismos de comunicación audiovisual 
públicos autonómicos. La existencia de FORTA se basa principalmente en dos 
principios, por una parte la cooperación y/o solidaridad entre los organismos en ella 
asociados, y por otra, la independencia de dichos organismos.  
 
A día de hoy, esta Federación asocia a los siguientes 12 organismos:  
 

• Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía 

• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals   

• Radio Televisión Madrid, S.A.U. 

• Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 

• Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.U 

• Euskal Irrati Telebista  

• Ente Público Radiotelevisión Canaria   

• Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha  

• Radiotelevisión de la Región de Murcia  

• Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 

• Radiotelevisión del Principado de Asturias, S.A.U 

• Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 

 
2.- OBJETO. 
 
El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que regirán el servicio 
de asesoría de comunicación que incluirá como parte fundamental de su objeto, la 
elaboración, implantación y desarrollo de un Plan de comunicación (PC) para estos los 
Organismos de comunicación audiovisual públicos autonómicos asociados a FORTA 
(en adelante los Organismos).  
 
El objetivo esencial de la contratación es dar continuidad a la actual asesoría de 
comunicación e impulsar un nuevo Plan de comunicación (PC) que guarde coherencia 
y suponga una evolución imaginativa de las acciones iniciadas por nuestros 
Organismos en octubre de 2016 bajo el lema “Lo Veo” (http://www.lo-veo.com/). 
 
El nuevo servicio y Plan de comunicación (PC) deberán respetar esa marca ya 
consolidada, con sus soportes web y twitter como mínimo, y establecerá la estrategia y 
acciones para avanzar en el objetivo de prestigiar y reivindicar el papel de los 
Organismos ante los ciudadanos, asociaciones profesionales, organismos 
reguladores, grupos parlamentarios, otros medios de comunicación y otros grupos de 
interés. 
 

http://www.lo-veo.com/
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La contratación se efectuará con un único adjudicatario que deberá ejecutar el servicio 
de consultoría de comunicación, que incluye además la elaboración de un Plan de 
Comunicación (PC). 
 
De esta manera, en sus ofertas los licitadores deberán presentar, tal y como se 
indicará en los Pliegos, las líneas generales del servicio de asesoría de comunicación 
que ofertan, su propuesta de Plan de Comunicación (incluyendo las acciones a 
ejecutar dentro del mismo plan), el equipo de trabajo encargado del Proyecto y su 
oferta económica. 
 
2.1.- Principios y objetivos generales del servicio. 
 
2.1.1. Objetivos 
 
Resulta fundamental en el objeto del presente servicio de asesoría de comunicación y 
de Plan de Comunicación (PC), que se ponga en valor el papel de los Organismos de 
comunicación audiovisual públicos autonómicos asociados en FORTA para alcanzar 
un posicionamiento de reconocimiento, legitimidad y consenso social y político. 
Asimismo, se pretende destacar la importancia y utilidad del servicio que prestan estos 
Organismos a la sociedad y su relevancia como impulsores de la diversidad cultural, 
de la cohesión social, de la democracia avanzada, de la creación de contenidos 
cercanos, innovadores y únicos, de la generación de riqueza y la exportación de 
talento. 
 
Estos objetivos se deben desarrollar: 
 

a) en el espacio de las propias Comunidades Autónomas (CCAA). 
b) en el ámbito estatal. 
c) en el ámbito europeo. 
d) en el espacio de los medios de comunicación. 

 
El Plan de comunicación (PC) debe estar orientado a conseguir la máxima notoriedad 
y relevancia con sencillez, claridad, unidad y coherencia del mensaje. 
 
De un modo más detallado, los objetivos prioritarios del servicio serán:  
 

1. Prestigiar y reivindicar la utilidad pública, así como el papel social y cultural de 
los Organismos. 
 

2. Ensalzar los valores y beneficios de los Organismos tanto para la sociedad 
como para la economía de las CCAA, particularmente como: 
 

a. Medio de información para la sociedad a la que sirve. 
 

b. Tractor del desarrollo del sector de la industria audiovisual en las CCAA. 
 

c. Medio de comunicación de cercanía, generador de un espacio de 
comunicación propio y diferenciado. 
 

d. Principal plataforma de activación y promoción del talento creativo. 
 

e. Medio de cohesión social y territorial que visibiliza y da cauce a las 
inquietudes, logros y aspiraciones de la sociedad a la que sirve; e 
impulsa proyectos de responsabilidad social. 
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3. Manifestar y demostrar la relevancia social, económica y cultural de los 
Organismos entre los principales grupos de interés con capacidad de decisión, 
regulación, liderazgo de opinión e influencia social. 
 

4. Fomentar positivamente la percepción social y la opinión pública de los 
ciudadanos sobre la importancia y la aportación de los Organismos de 
proximidad. 
 

5. Desmontar las falsas creencias y contrarrestar las informaciones interesadas 
contrarias a nuestros medios. 

 
2.1.2. Público objetivo. 
 
El público objetivo sobre el que actuar se debe centrar en cuatro grupos de interés 
principales: 
 

1. Medios de comunicación: 

 

 Por tipología: generales (estatales, autonómicos y locales), económicos 
y especializados. 

 Por soporte: prensa (offline y online), blogs, radio y TV. 
 Por temática: política, economía, sociedad, cultura, comunicación, 

marketing/publicidad, etc. 
 

2. Instituciones/Organizaciones, desde el prisma autonómico, nacional y, en su 

caso, europeo: 

 

 Gobiernos  
 Parlamentos 
 Otros organismos públicos 
 Grupos parlamentarios 
 Asociaciones profesionales 

 
3. Otros influenciadores (líderes de opinión, expertos, representantes sociales, 

portavoces asociativos…). 

 

4. Ciudadanos, entendidos como usuarios de los medios de comunicación 

audiovisuales. 

 
3.-SERVICIO DE ASESORÍA DE COMUNICACIÓN Y PLAN DE COMUNICACIÓN. 
 
En el precio ofertado por el licitador se entenderán incluidos todos los costes (directos 
e indirectos) del servicio de asesoría de comunicación y del Plan de Comunicación 
(PC), incluyéndose asimismo todas las acciones que se propongan ejecutar dentro del 
Plan de Comunicación. FORTA entenderá incluidas en el presupuesto presentado por 
el adjudicatario todas las acciones que la oferta contemple, y no se aceptarán costes 
adicionales para llevarlas a cabo.  
 
3.1. Servicio de Asesoría de Comunicación 
 
Los licitadores deberán presentar un Informe/memoria técnica del servicio de 
comunicación propuesto a efectos de que el órgano de contratación proceda a su 
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valoración de conformidad con los criterios de adjudicación previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
1.- El servicio objeto de contratación ha de cubrir las siguientes facetas de un servicio 
habitual de asesoría de comunicación, entre otras y sin ánimo de exhaustividad: 
 

a) Desarrollo de las labores de comunicación a través de todo tipo de medios y 
canales Off y On line para dar visibilidad a las acciones que se determinen en 
el correspondiente Plan de Comunicación (PC). 
 

b) Monitorización de las redes sociales para detectar riesgos de reputación y 
oportunidades para difundir los mensajes favorables a los objetivos de los 
Organismos de FORTA. En coordinación con la Comisión de Comunicación de 
FORTA, se gestionarán los perfiles sociales vinculados a esta estrategia de 
Comunicación (actualmente Twitter) de forma que podrán intervenir en la 
conversación social para facilitar información, dar una respuesta institucional 
cuando sea preciso, apoyar las acciones que se definan en el PC o apoyar 
iniciativas particulares de los distintos Organismos que estén alineadas con los 
objetivos comunes descritos en esta estrategia de comunicación. 
 

c) Impulso y coordinación de las relaciones institucionales de FORTA con el 
público objetivo anteriormente definido. 
 

d) Relaciones con otros medios de comunicación (prensa, radio, Tv, Internet…) 
para atender sus peticiones o dar visibilidad a las acciones que se desarrollen 
en el marco del Plan de Comunicación.  
 

e) Promoción de la imagen corporativa y de la misión de FORTA y sus 
Organismos. 
 

f) Gestión de crisis de reputación. 
 

g) Labores de Marketing dirigidas a los distintos grupos de interés. 
 
El servicio de asesoría de comunicación debe dar soporte y ejecución al Plan de 
Comunicación (PC) propuesto, de forma que se encargue del desarrollo y soporte del 
PC; asimismo el servicio de asesoría de comunicación debe atender a cualesquiera 
otras cuestiones relacionadas con la comunicación que el órgano de contratación le 
pueda requerir. 
 
2. Elaboración de informes.  
 
El adjudicatario del servicio deberá realizar informes con las periodicidades mínimas 
señaladas a continuación, con expresa identificación de los temas de interés, el detalle 
de acciones y objetivos a conseguir/conseguidos que generen imagen de marca y 
notoriedad.  
 
En las ofertas, los licitadores deberán presentar su propuesta para la elaboración de 
informes preparatorios y justificativos del servicio y las acciones acometidas dentro del 
PC.  
 
Las ofertas de los licitadores contemplarán para el desarrollo y contraste del servicio 
efectuado, como mínimo, las siguientes actuaciones: 
 
 



5 
EXP_S_02_19_COMUNICACION_PLIEGO TÉCNICO_DEF 

Tras la ejecución de cada una de las acciones se deberá presentar: 
 

a. Informe sobre el alcance y seguimiento que hayan generado esas 
acciones en artículos en prensa, blogs y comentarios en redes sociales 
de interés, preferentemente twitter, aunque sin descartar que el Plan de 
Comunicación pueda aconsejar la presencia en otras redes, como por 
ejemplo Instagram o Facebook.  

 
b. Con carácter mensual: 

 
i. Elaboración de un informe justificativo del desarrollo de las 

actividades planificada y ejecutadas cada mes, tanto de 
encuentros institucionales como de relaciones con medios de 
comunicación, sistemas de análisis y, de todo lo que se considere 
relevante en el desarrollo de los objetivos establecidos en la 
Cláusula 1. 

 
ii. Informe sobre el alcance y seguimiento que hayan generado el 

conjunto de acciones desarrolladas en el mes en artículos en 
prensa, blogs y comentarios en redes sociales.  
 

c. Con carácter trimestral: 
 

i. Establecimiento de una agenda de acciones al comienzo de cada 
trimestre, con el detalle de objetivos a conseguir, junto con la 
planificación y desarrollo de los contenidos y formatos necesarios. 
Esta agenda incluirá una detallada asignación de recursos para el 
periodo trimestral.  

 
d. Con carácter semestral: 

 
i. Informe sobre el impacto de las acciones desarrolladas en la 

percepción de los Organismos. Este informe analizará si existe 
una evolución positiva de las percepciones y comportamientos de 
los públicos clave y propondrá si fuera preciso medidas 
correctoras para reorientar las acciones y mejorar las 
desviaciones en la percepción.  

 
Se deberá presentar dentro de las Ofertas de los licitadores, los correspondientes 
modelos –ejemplos del enfoque y presentación práctica de dichos informes. 
 

La Comisión de Comunicación y Marketing de FORTA comunicará todas las 
directrices relativas a la supervisión general de los trabajos objeto del servicio al 
Director del proyecto. 

 
 
3.2. Plan de Comunicación (PC). 
 
Dentro del servicio de asesoría de comunicación, y como parte fundamental del 
mismo, está la elaboración y ejecución de un Plan de Comunicación (PC) para FORTA 
y sus Organismos asociados, por parte del adjudicatario.  
 
El licitador deberá presentar en su oferta, el diseño, implementación y desarrollo del 
Plan de Comunicación (PC) propuesto, tal y como se ha indicado a lo largo de Pliego 
debe elaborarse y ejecutarse para lograr los objetivos marcados. 
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El licitador deberá presentar un Plan de Comunicación, adecuado a los requerimientos 
mínimos indicados, y un calendario global de actuaciones junto con acciones 
específicas que generen imagen de marca y notoriedad. El Plan deberá apoyarse en 
todo caso en las líneas estratégicas del conjunto de los Organismos definidos como 
objetivos prioritarios en el presente Pliego, así como aquellas que por iniciativa propia 
sean propuestas por el licitador.  
 
La propuesta deberá ser innovadora, flexible y creativa, de forma que sea reflejo del 
nuevo escenario de comunicación audiovisual. Todos los objetivos han de ser 
medibles. El plan ha de acompañarse de una propuesta de medición de indicadores y 
seguimiento de cumplimiento.  
 
El Plan deberá detallar sobre la base mínima requerida en los presentes Pliegos, el 
detalle, justificación de todos los trabajos/servicios derivados del referido Plan que 
serán valorados adecuadamente. No se aceptarán Planes indeterminados y que no 
cuenten con la presentación, desarrollo y ejecución de las acciones/trabajos/servicios 
derivados del Plan.  
 
3.2.1. Objetivos del Plan de Comunicación 
 
El Plan de comunicación ha de guiarse por los siguientes objetivos: 
 

1) Posicionamiento de los Organismos tanto a nivel institucional como a nivel 
legislativo por lo que respecta a cuestiones consideradas de interés para los 
mismos/Relaciones institucionales: tales como, a título enunciativo, y sin 
carácter exhaustivo: el establecimiento de una financiación estable y adecuada 
para los Organismos; mayor competencia en el mercado audiovisual, en 
especial del publicitario; defensa de la neutralidad tecnológica; interlocución 
efectiva con ocasión del segundo dividendo digital y de la televisión conectada 
(HBBTV), posicionamiento con relación a las campañas publicitarias 
institucionales del Estado; posicionamiento de los Organismos ante las 
Entidades de Gestión de derechos de propiedad intelectual, defensa de un 
marco estable para los Organismos en relación al IVA, etc. 
 

2) Posicionamiento óptimo de los Organismos ante los diversos públicos-objetivo 
potenciando los siguientes ejes:  
 

a. Servicio público. La misión de servicio público, mediante la emisión de 
información y contenidos de utilidad para la audiencia, es la máxima 
prioridad en la programación de los Organismos y en su comunicación 
corporativa. La comunicación conjunta ha de mantener la misma línea. 
 

b. Identidad cultural y social. Los Organismos contribuyen al equilibrio 
económico, social y cultural entre los diferentes territorios y fomentan el 
desarrollo autonómico. Asimismo, son de utilidad para la cohesión 
interna dentro de la propia Comunidad Autónoma.  

 

c. Servicio esencial para la normalización de las lenguas cooficiales en las 
Comunidades con lengua propia. En las Comunidades con lengua 
cooficial los Organismos juegan un papel esencial en la protección y 
promoción de las mismas, permitiendo su presencia normalizada y 
contribuyendo al prestigio social, al uso normalizado y al aprendizaje de 
esas lenguas cooficiales. 
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d. Proximidad informativa y cultural con perspectiva propia para los 
intereses de la ciudadanía de la Comunidad favoreciendo la diversidad 
y pluralidad de la sociedad española también en el ámbito político, 
administrativo e institucional. 

 

e. El efecto tractor que generan en la industria audiovisual, del cine y de la 
creación de talento. 

 
3) Se debe construir un mensaje fundamentado en un discurso consistente que 

logre adecuadamente superar los siguientes filtros:  
 

a. Se entiende bien y es efectivo a nivel del Estado.  
 

b. Se entiende bien y es efectivo a nivel de las distintas Comunidades 
Autónomas, teniendo en cuenta sus distintas sensibilidades.  

 

c. El mensaje tiene recorrido, tiene futuro y establece un espacio propio y 
claro dentro del modelo audiovisual español.  

 

d. El mensaje es claro, sencillo, fácil de expresar; y fácil de entender.  
 

e. Desde el punto de vista de la comunicación tiene un plan de acción 
viable.  

 
El Plan definitivo por parte del adjudicatario deberá estar presentado a la validación de 
FORTA y sus Organismos durante el primer mes de prestación del servicio, con mayor 
detalle y justificación de los elementos y acciones que lo componen. Junto al Plan, 
deberá presentarse un Resumen-ejecutivo del mismo para que sea facilitado a las 
áreas internas no habituadas en este tipo de servicio.  
 
El licitador deberá presentar su propuesta con el detalle y justificación económica de 
los costes imputados a cada una de las acciones a acometer sobre su propuesta de 
Plan. 
 
En el precio ofertado por el licitador se entenderán incluidos todos los costes (directos 
e indirectos) del servicio de asesoría de comunicación, y del Plan de Comunicación 
(PC), incluyéndose asimismo todas las acciones que se propongan ejecutar dentro del 
Plan de Comunicación. FORTA entenderá incluidas en el presupuesto presentado por 
el adjudicatario todas las acciones que la oferta contemple, y no se aceptarán costes 
adicionales para llevarlas a cabo.  
 
Dentro de las modificaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, se recogen eventuales modificaciones que precisen efectuase en el 
contrato, para dar cobertura a posibles contingencias o situaciones del servicio.  
 
3.2.2. Acciones mínimas a acometer en el Plan de Comunicación 
 
Este PC debe de ser multisoporte y multidisciplinar, y acompañarse, como mínimo de 
las acciones siguientes: 
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A.- ACCIONES INTERNAS: 
 

 Análisis DAFO de situación de partida. Documento descriptivo que acompañe 
el DAFO. El licitador que resulte adjudicatario deberá presentar la versión 
definitiva en el primer mes desde la adjudicación. 
 

 Propuesta de base de datos de contacto de los públicos-objetivo (medios, 
instituciones, prescriptores digitales, etc., -revisar lista públicos-). El licitador 
que resulte adjudicatario deberá en el primer mes del inicio del servicio 
presentar la base de datos definitiva partiendo de su propuesta, y de las 
posibles aportaciones de la Comisión de Comunicación y Marketing de FORTA, 
y de la actualización de la base de datos existente al momento del inicio del 
servicio.  
 

 Presentación y definición de línea estratégica de Comunicación (intensidad, 
tono,..), que deberá incluir entre dichas líneas, una propuesta en relación con la 
perspectiva de género.  
 

 Formación de portavoces: mínimo de una (1) sesión anual de ocho (8) horas 
de duración aprox. y unas veinte (20) personas a designar por el órgano de 
contratación.  
 

 Reuniones mensuales con la Comisión de Comunicación y Marketing de 
FORTA. Presentación del informe ejecutivo mensual, con medición del grado 
de cumplimiento. Consultas y asesoramiento a FORTA y sus Organismos 
asociados. 
 

 Cobertura puntual a situaciones especiales internas que puedan surgir 
dentro de la Federación, y que requieran del apoyo de específico en el ámbito 
de comunicación. 
 

B.-ACCIONES EXTERNAS: 
 

 Prensa: planificación anual de acciones dirigidas a los principales medios a 
nivel estatal y autonómicos; relaciones con los redactores encargados de cada 
medio (prensa, radio, Tv…) para trasladar adecuadamente el mensaje objetivo, 
con información veraz, cualificada y oportuna de los Organismos. 
 

 Relaciones institucionales: planificación contactos y acciones ante 
autoridades autonómicas, estatales y, en su caso, europeas; grupos 
parlamentarios; autoridades reguladoras, etc. Las ofertas deberán recoger un 
mínimo de dos contactos/acciones (2) al año. 
 

 Campaña “LO VEO”. Análisis de situación de impacto interno y externo. 
Calendarización y ejecución de acciones de promo a lo largo de 2019. 
 

 Coordinación de las campañas y acciones del Plan de Comunicación con los 
Organismos FORTA y con las entidades, empresas, etc., que sea necesario 
para la correcta ejecución de cualquier propuesta del Plan de Comunicación. 
Complementar cuando sea preciso dichas propuestas con nuevas acciones y 
campañas que sirvan para dar a conocer la primera o para llevarla a buen fin.  
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 Propuestas para acciones de co-branding, alianzas con otros actores 
(empresas, medios de comunicación, asociaciones, etc.,), para potenciar el 
valor de la marca FORTA y fortalecer la relación en diferentes sectores.  
 
El adjudicatario deberá presentar un informe detallado de oportunidades y 
riesgos al unir la marca FORTA junto a otra externa, detallar las acciones 
propuestas y el objetivo que se persigue con cada una de ellas. Además 
deberá coordinar el acuerdo con otras empresas y responsabilizarse de la 
correcta ejecución del mismo. 
 

 Participación de los Organismos en congresos, eventos y demás citas de 
interés para el sector audiovisual en campos como la televisión y la radio, la 
digitalización de los medios, el marketing y la publicidad.  El licitador deberá 
emitir una propuesta de eventos anuales interesantes para FORTA.  

 
El adjudicatario podrá prestar dichas acciones del Plan de Comunicación por sí 
mismo, o mediante la contratación y/o subcontratación con terceros, asumiendo en 
cualquier caso todos los costes de dichas acciones, no pudiendo repercutir costes 
adicionales al órgano de contratación. 
 
En atención a especiales circunstancias o eventualidades, el órgano de 
contratación podrá requerir al adjudicatario y éste deberá ejecutar dicha propuesta 
para que readapte algún punto de las acciones previstas en el Plan de 
Comunicación (PC), siempre que se encuadre dentro del coste económico del 
contrato. 
 

3.3. Equipo de trabajo. 
 
La oferta deberá incorporar (y el adjudicatario se compromete a adscribir al equipo 
ofertado) asimismo, como mínimo y condición obligatoria, el siguiente equipo de 
trabajo para acometer las labores anteriormente descritas (tanto para la Asesoría de 
Comunicación como para el Plan de Comunicación), y con el detalle concreto de su 
participación. Se valorará el organigrama de personal, la experiencia del mismo en los 
servicios objeto del presente procedimiento, y la experiencia de alguna de las 
personas adscritas en labores de comunicación y Planes del comunicación para el 
sector público y/o medios de comunicación. 
 
Todo el personal deberá estar adscrito al Proyecto (tanto el servicio de asesoría de 
comunicación, como el Plan de Comunicación) por toda su duración, y cualquier 
cambio del mismo habrá de ser previamente acordado con el órgano de contratación 
(salvo casos debidamente justificados como bajas laborales, finalización o resolución 
del contrato de trabajo). El objetivo de este requerimiento es que el servicio no se vea 
perjudicado durante su ejecución, de forma que el proyecto y las personas adscritas a 
él (en especial el Director y Jefe de Proyecto), tengan carácter estable y no se 
menoscabe la calidad del servicio. 
 
Asimismo, FORTA se reserva el derecho a solicitar la sustitución de miembros del 
equipo cuando exista razón justificada para ello a criterio del órgano de contratación. 
Dicha petición deberá ser indefectiblemente atendida por la adjudicataria y realizada 
con perfiles adecuados al desempeño de las tareas encomendadas. 
 
Todo el personal adscrito y presentado en la oferta deberá tener como mínimo el título 
de Grado y/o licenciado, y cumplir los perfiles y experiencia mínimos previstos a 
continuación: 
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 Un (1) Director del proyecto que dirigirá al equipo y será el responsable de 
asesorar estratégicamente en comunicación corporativa y asistencia a las 
reuniones trascendentales del proyecto, especialmente a las de carácter 
institucional.  
 
Deberá tener experiencia acreditada en labores de similares características de, 
al menos 5 años, con especial atención a la realización de servicios de 
asesoría y Planes de Comunicación en entidades del sector público y/o medios 
de comunicación.  
 
La dedicación mínima en horas al proyecto será de 6 horas mensuales. 
 

 Un (1) Jefe de proyecto que será el coordinador general de la cuenta y será la 
persona encargada de organizar las reuniones periódicas referentes al 
proyecto y de supervisar todas las acciones correspondientes a relaciones 
institucionales (RRII), medios de comunicación y digital. Este será el 
interlocutor directo con la empresa. 
 
Deberá acreditar una experiencia en labores de similares características como 
mínimo de 5 años, con especial atención a la realización de servicios de 
asesoría y Planes de Comunicación en entidades del sector público y/o medios 
de comunicación.  
 
La dedicación mínima en horas al proyecto será de 15 horas mensuales. 

 

 Dos (2) consultores senior que realizarán funciones de consultoría estratégica 
en materias de RRII, medios de comunicación y digital para determinar nuestra 
situación y las acciones a realizar. Serán los responsables de la elaboración de 
la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones necesarias en las 
diferentes materias. Llevarán a cabo el seguimiento de las acciones y la 
gestión y organización de reuniones y posibles eventos. 
 
Deberá acreditar una experiencia en labores de similares características como 
mínimo de 3 años. 
 
La dedicación mínima en horas al proyecto será de 20 horas mensuales cada 
uno. 

 

 Dos (2) consultores junior cuya labor será el apoyo continuado a los 
consultores senior en la ejecución, reporting y seguimiento de las acciones 
vinculadas al proyecto. Adicionalmente asumirán funciones de maquetación y 
diseños de materiales básicos de la actividad: dossier de prensa, position 
papers, infografías y gestión de información en redes sociales. 
 
Deberá acreditar una experiencia en labores de similares características como 
mínimo de 3 años. 
 
La dedicación mínima en horas al proyecto será de 25 horas mensuales cada 
uno. 
 

Dentro de su oferta, el licitador indicará que adscribirá el personal ofertado al 
servicio, y presentará un organigrama con la estructura propuesta para dicho 
equipo e identificando las tareas de cada miembro del equipo y su formación, 
experiencia (mediante la presentación de los diferentes CV de cada miembro del 
equipo y sus titulaciones académicas), así como la idoneidad y adecuación de 
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cada persona seleccionada para el desempeño de las tareas encomendadas. En 
dicho documento debe figurar de forma expresa el porcentaje de trabajo de cada 
uno de los miembros. 
 
En cualquier caso el equipo propuesto deberá cubrir un mínimo de 111 horas 
mensuales de dedicación. En el caso que a lo largo de un mes no se hayan 
consumido el cómputo de horas establecido como mínimo, dichas horas se 
acumularán y quedarán a disposición del órgano de contratación para ejecutarlas 
en meses subsiguientes. 

 
A los efectos de la verificación de las horas efectivamente empleadas, el 
adjudicatario remitirá junto con la factura mensual correspondiente, el informe 
correspondiente con detalle de horas, día y concepto.  

 
 

3.4 Catálogo de Servicios Opcionales 
 
El licitador deberá presentar su oferta económica sobre cada uno de los siguientes 
servicios opcionales. FORTA no queda obligada a la contratación de dichos servicios y 
queda a su arbitrio el contratarlos o no en función de sus necesidades. En cualquier 
caso, se informa que el un importe máximo de ejecución (independientemente del 
número de servicios contratados) de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €) anuales, 
IVA excluido. Y el adjudicatario se compromete a su prestación, tras el requerimiento 
hecho por FORTA, y por el importe ofertado (descuento ofertado sobre precios 
máximos). 
 
3.4.1. Estudios: 
 
Realización de estudios/informes de percepción de los servicios públicos autonómicos, 
cuantitativos o encuestas que permitan conocer las opiniones, actitudes o 
comportamientos que se desean investigar expresados en forma de porcentajes que 
son aplicables al conjunto de la población estudiada. Con un mínimo de 10 preguntas. 
 
Diferenciamos entre dos tipos de muestra: 
 
N=1000: importe máximo 4.000 € /encuesta 
N=2000: importe máximo 6.000 €/encuesta 
 
3.4.2. Material audiovisual: 
 
Elaboración y ejecución de vídeos, que acompañen a la generación y explotación de 
contenidos y cuyo objetivo principal sea la difusión y explotación de contenidos que 
apoyen los objetivos del PC, a través de los canales digitales de la iniciativa “LoVeo” 
de FORTA o de otros que se crearan o utilizaran para acciones determinadas.  
 

Videos para el ámbito digital: importe máximo de 3.000 €  
 

 Calidad: 720p 

 Orientación: Horizontal 

 Duración: 60 segundos 

 Tipo de imágenes: imágenes de archivo, ya grabadas, grafismos y textos.  
 
Videos de mayor calidad: importe máximo de 5.000 €  
 

 HD o emisión para Televisión 



12 
EXP_S_02_19_COMUNICACION_PLIEGO TÉCNICO_DEF 

 Orientación: Horizontal 

 Imágenes grabadas expresamente para el video 

 Declaraciones, entrevistas… 

 Duración: 2-3 minutos 

 Imágenes en bruto con mayor duración 
 
3.4.3. Organización/celebración de jornadas o eventos: 
 
Organización y celebración de Jornadas temáticas relativas a asuntos de interés de los 
Organismos (gestión de ponentes, asistentes-objetivo, etc.). Los importes máximos 
son los que a continuación se detallan: 
 

NÚMERO DE ASISTENTES 150 100 50

SERVICIOS (MODULABLE DEPENDIENDO DE COSTES Y TIPO DE EVENTO/JORNADA)
Alquiler de espacio 2.300 1.550 750

Técnicos (audio-video, iluminación, alquiler de micros y todas las necesidades 

técnicas para la correcta consecución de la jornada/evento)
1.800 1.400 1.000

Azafat@s  (2 por evento) 300 200 150

Catering  (20€ por comensal) 3.000 2.000 1.000

Material audiovisual (cartelería) 400 400 400

Honorarios ponenetes 2.000 1.000 750

Tweet Wall 1.100 1.100 1.100

PRESUPUESTO MÁXIMO (MODULABLE) 10.900 7.650 5.150  
 
 
3.4.4. Preparación de Congresos o citas de interés/materiales complementarios: 
 
Preparación de material complementario para la participación de los Organismos en 
congresos, eventos y demás citas de interés para el sector audiovisual en campos 
como la televisión y la radio, la digitalización de los medios, el marketing y la 
publicidad.  
 
El adjudicatario deberá gestionar la participación en los mismos, elaborar de dossiers y 
materiales necesarios para la presentación de los ponentes en los eventos, notas de 
prensa para compartir con los medios, elaborar elementos gráficos necesarios en los 
eventos, coordinar la relación con los organizadores y gestionar los derechos de uso 
del material audiovisual por parte de los Organismos.  
 
El importe máximo para la elaboración de ese material complementario será de 800 €.  
 
3.4.5. Panel de expertos: 
 
Elaboración de un panel de 150 expertos aproximadamente a los que consultar 
regularmente sobre temas de interés para los Organismos asociados a FORTA, la 
percepción social de los servicios audiovisuales públicos autonómicos, puntos de 
mejora...  
 
Importe máximo por oleada de 2.500 €. 
 
3.4.6. Newsletter institucional: 
 
Elaboración de Newsletter institucional con contenidos generados en el marco de 
ejecución de la Asesoría y Plan de Comunicación, que sean adecuados para lograr los 
fines de prestigiar el servicio público que prestan los Organismos asociados en 
FORTA. Deberá distribuirse esta Newsletter entre profesionales de los tres primeros 
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grupos de interés que integran el público objetivo definido en los Pliegos Técnicos: 
medios de comunicación, instituciones y otros influenciadores.  
 
Importe máximo de 1.500 € por cada una de las newsletters. 
 
 
3.4.7. Marketing digital/Acciones de marketing: 
 
Realización de acciones de marketing digital dirigidas al público general y a los 
distintos grupos de interés. Estas acciones deberán ir acompañada de campaña de 
medios en soportes propios.  
 
Importe máximo por acción de 2.000 €. 
 
3.4.8. Acciones de notoriedad en marco de oportunidad: 
 
La evolución de los acontecimientos en el sector audiovisual a lo largo del periodo de 
vigencia del contrato puede abrir ventanas de oportunidad para planificar y ejecutar 
acciones distintas a las anteriormente descritas que redunden en el logro de los 
objetivos marcados en el Plan de Comunicación.  
 
Importe máximo por acciones de notoriedad de 5.000 €. 

 
 

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO Y PC.  
 
El adjudicatario se compromete a la ejecución de las tareas y acciones necesarias 
para cumplir con el servicio, la planificación y el calendario de acciones propuestas, de 
forma que se presenten de forma adecuada y con tiempo suficiente, a la conformidad 
de FORTA como paso previo a su ejecución, asimismo elaborará los informes 
periódicos indicados para la valoración por parte de FORTA del servicio y para que se 
puedan llevar a cabo acciones correctivas en caso necesario. 
 
El seguimiento y control de los trabajos resultado de la ejecución de servicios objeto 
de los Pliegos serán llevados a cabo por la Comisión de Comunicación y Marketing de 
FORTA. 
 
 

Madrid, 10 de mayo de 2019 
 
 
 
 

Enrique Laucirica Aranaz 
Secretario General de FORTA 

Órgano de Contratación de FORTA 
 


