
              
        

DEPARTAMENTO DE 
IGUALDAD Y JUVENTUD

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PÀRA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO

Presupuesto total: 60.500,00 € (Presupuesto cierto: 50.000,00 € + IVA (10.500,00 €).

De conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector público y para su incorporación al expediente que se tramita, se dicta el 
presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  ha  de  regir  la  contratación  de  la 
ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de preparación, diseño, organización 
y ejecución de la campaña provincial contra la violencia de género, a desarrollar durante las 
anualidades 2019 y 2020 en la provincia de Alicante.

Se trata  de  una  campaña de  concienciación y  sensibilización  ciudadana  en  materia  de 
violencia de género que deberá contemplar diversas acciones de comunicación y difusión, 
combinando publicidad y acciones locales, con el fin de llegar al máximo público y ciudanía 
de la provincia de Alicante, pues la finalidad es precisamente implicar a la sociedad civil en 
la lucha contra la violencia de género.

Este servicio comprende todo lo relativo a la preparación, diseño, organización y ejecución 
de la  campaña y englobará  todas las tareas descritas en este  pliego de prescripciones 
técnicas. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y como 
establece el  artículo  17 de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector 
público.

SEGUNDA.- PRESUPUESTO LICITACIÓN

El importe de la licitación, así como la aplicación presupuestaria a la que se ha de imputar, 
se desglosa de la siguiente manera:

Partida Anualidad 2019 Anualidad 2020
23.2318.2269904 12.100,00 € 48.400,00 €

TERCERA.- CARACTERISTICAS 



La campaña tendrá una duración de quince meses durante los cuales, la empresa contratista 
habrá de realizar necesariamente los siguientes trabajos:

En relación al contenido de la prestación:

 Elaboración  y  ejecución  de  la  campaña,  plan  de  medios,  estrategia  en  redes 
sociales, página web de la campaña, con un mantenimiento y seguimiento continuo.

 Conceptualización de la campaña, esto es, el desarrollo y construcción de la idea de 
campaña.

 La elaboración y diseño de la creatividad de la campaña con eslogan y adaptación 
de la misma a las diferentes piezas de campaña (banner, anuncios prensa escrita, 
cuña de radio y redes sociales).

 Gestión de la campaña en el perfil de Facebook y Twitter de Diputación, publicando 
periódicamente mensajes e información sobre la campaña, gestionando campañas 
de  anuncios  y  haciendo  un  seguimiento  de  los/las  seguidores/as,  respondiendo 
posibles  consultas  y  gestionando  posibles  incidencias.  Para  ello,  la  Diputación 
habilitará  a  la  persona  responsable  de la  comunicación  en  redes sociales  de  la 
empresa  contratista  y  le  dará  los  permisos  oportunos  para  poder  actuar  como 
administradora o editora en los perfiles de LaDipuSocial.

 Organización de dieciocho sesiones informativas a realizar en dieciocho municipios 
de la provincia dirigidas a la ciudadanía, para lo cual, la Diputación comunicará a la 
empresa  contratista los  lugares  y  fechas  escogidas  para  la  celebración  de  las 
distintas sesiones informativas. 

 Gestión y contacto con los responsables municipales de cada uno de los dieciocho 
ayuntamientos  seleccionados para  las  diferentes  sesiones,  a  fin  de  garantizar  el 
desarrollo  de  las  mismas  en  el  lugar,  fechas  y  horarios  previstos,  y  que  serán 
comunicados por la Diputación a la empresa contratista.

 Secretaría  técnica  y  elaboración de  un listado  de altas  y  bajas  de las personas 
participantes a las dieciocho sesiones informativas.

 Contratación de algún/a ponente experto/a en violencia de género, de reconocido 
prestigio, de la provincia de Alicante para la impartición de charla y/o taller en las 
diferentes sesiones informativas.

 Contratación  de  un  cofee  en  cada  una  de  las  sesiones,  teniendo  en  cuenta  un 
número aproximado de 40/50 personas asistentes por sesión. 

 Creación de una base de datos de las personas participantes a las sesiones teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y el Real decreto ley 
5/2018, de 27 de julio de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a 
la  normativa  de  la  Unión  Europea  en  materia  de  protección  de  datos.  De  esta 
manera, la persona responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, 
únicamente los tratará conforme a las instrucciones de la Diputación, sin aplicarlos ni 
comunicarlos a otras personas ni para una finalidad distinta a la del contrato. Una 
vez cumplida la prestación contractual, la base de datos con contenido de carácter 
personal deberá ser remitida a la Diputación de Alicante y destruida cualquier copia 
que pudiera existir en poder de la empresa contratista.

 Elaboración de un informe de evaluación final,  donde conste una descripción de 
todas  las  tareas  ejecutadas  por  la  empresa  contratista,  incluyendo  los  datos  de 
seguimiento  de  la  campaña  en  redes  sociales  y  de  asistentes  efectivos  a  las 
sesiones, desagregados por sexo.

En relación con los recursos humanos destinados a la ejecución de la prestación:
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El equipo deberá contar, al menos, con:

 Una  persona  responsable  de  la  coordinación  general  con  experiencia  en  la 
realización de campañas relacionadas con la igualdad y/o la violencia de género. En 
este sentido,  se exige que la persona haya participado en la  coordinación de, al 
menos, tres campañas publicitarias y de concienciación ciudadana relacionadas con 
la igualdad y/o la violencia de género en los últimos cinco años. Esta persona será la 
interlocutora principal con el personal de Diputación a lo largo de todo el contrato.

 Una persona que lleve las funciones de “communnitty manager”, con formación y 
experiencia en socialmedia. 

 Una persona encargada de toda la parte de la creatividad de la campaña con las 
adaptaciones  consiguientes,  con  experiencia  en  comunicación,  publicidad  y/o 
marketing.

 Una o varias personas encargadas de la secretaría técnica para la gestión de las 
inscripciones del público asistente a las sesiones informativas, creación de bases de 
datos  de  altas  y  bajas,  atención  a  los/las  asistentes  y  recepción  de  posibles 
encuestas  de  valoración.  Igualmente,  se  englobará  dentro  de  este  concepto  la 
organización  propia  de  las  dieciocho  sesiones  municipales,  que  incluirán todo  lo 
relativo  a  la  acreditación  y  atención  a  asistentes,  así  como  el  desplazamiento 
necesario del profesional o profesionales contratados y coordinación y supervisión 
general de las sesiones.

CUARTA.-. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato será de quince meses a contar desde el día 
siguiente a la formalización del contrato o desde el 1 de septiembre de 2019 de ser esta 
fecha posterior.

QUINTA.-. OBLIGACIONES A CARGO DE DIPUTACIÓN

La compra de espacios publicitarios para la inserción de las piezas elaboradas correrá a 
cargo de la Diputación de Alicante, a excepción de las campañas de pago propuestas para 
las redes sociales que serán de cargo de la empresa contratista. 

SEXTA.- SUPERVISION Y COORDINACION DE LA PRESTACIÓN.

La  supervisión  de  la  prestación  correrá  a  cargo  del  personal  técnico  que  desde  el 
Departamento  de  Igualdad  de  la  Diputación  Provincial  se  designe,  al  que  la  empresa 
adjudicataria deberá dar cuenta siempre que se le requiera. En este sentido, la empresa 
contratista  vendrá  obligada  a  la  realización de las modificaciones y/o  adaptaciones que 
desde el mismo se le indiquen, siempre dentro de lo pactado en el presente pliego.

Para ello, la empresa adjudicataria se compromete a celebrar sesiones de trabajo con el 
personal  supervisor  de  Diputación,  tanto  previas  al  desarrollo  del  congreso  como  de 
seguimiento y evaluación del  mismo, sin que ello pueda repercutir  en el  precio total  del 
contrato.
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       ANEXO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE MAYOR EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

"Declaración  responsable  que  se  formula  al  órgano  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante 
competente para la celebración del contrato...(1)"

…(2)

En  relación  al  criterio  A.2.  “Mayor  experiencia  de  la  persona  responsable  de  la  coordinación  de  la 
campaña”, incluido dentro de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, el empresario, 
según interviene, declara su compromiso de adscribir a la ejecución del contrato al/la técnico/a …(3) y que 
ha realizado las siguientes prestaciones:

 Experiencia  que  cumple  con  el  mínimo  requerido  en  la  cláusula  tercera  del  pliego  de 

prescripciones técnicas (indicar el mínimo de tres trabajos realizados que se exigen en la meritada 
cláusula):

Denominación de 
la campaña 
ejecutada

Tareas 
desarrolladas

Entidad 
organizadora

Fechas y duración
Tipo de documento 

acreditativo

…(4) …(5) …(6) …(7) …(8)

     

     

 Experiencia  sobre  el  exceso  del  mínimo  requerido  en  la  cláusula  tercera  del  pliego  de 

prescripciones técnicas y valorable dentro de los criterios de adjudicación del contrato (indicar los 
trabajos que superen el mínimo anteriormente establecido):

Denominación de 
la campaña 
ejecutada

Tareas 
desarrolladas

Entidad 
organizadora

Fechas y duración
Tipo de documento 

acreditativo

…(4) …(5) …(6) …(7) …(8)

     

     

     

     

                

En ___________________________,a___________ de_____________.

Firma del Licitador
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1 Código y denominación del contrato indicados en la cláusula 1 del pliego.
2 Identificación precisa y completa de la persona física que suscriba la declaración, así como, en su caso, 

de la persona o entidad en cuyo nombre la efectúe. Los empresarios que concurran en régimen de 
unión de empresarios adaptarán en lo necesario el texto del modelo establecido y suscribirán todos la 
declaración.

3 Identificación precisa y completa del/la técnico/a adscrito/a a la ejecución del contrato.
4 Denominación de la campaña.
5 Enumeración de las tareas desarrolladas en calidad de coordinador/a de la campaña. 
6 Entidad organizadora de la campaña.
7 Año de celebración de la campaña y duración. Sólo se tienen en cuenta aquellas concluidas en los 

últimos cinco años.
8 Certificado del órgano de contratación cuando sea una entidad del sector público, certificado expedido 

por  empresario,  cuando  el  contratante  sea  un  sujeto  privado,  o  indicar  que  se  trata  de  servicios 
prestados a la Diputación Provincial de Alicante, indicando en este caso el centro gestor del gasto.
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