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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE DISEÑO, 
COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTOS, EVENTOS Y JORNADAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN, 
CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE LA 
CONSEJERÍA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA.   
 
1. Objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
2. Objeto del contrato. 
3. Descripción de las tareas a desarrollar por el contratista. 
4. Lugar de realización de los eventos. 
5. Medios humanos y técnicos. 
6. Presupuesto base de licitación. 
7. Duración del contrato. 
8. Supervisión de la ejecución del contrato.  
9. Responsable de la ejecución del contrato designado por la empresa contratante. 
10. Obligaciones de la empresa contratada. 
11. Protección de datos. 
12. Disposiciones adicionales. 
 
1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como finalidad el establecimiento de las 
prestaciones que forman parte del objeto del contrato de servicios de diseño, coordinación y 
ejecución de actos, eventos y jornadas para la sensibilización, concienciación y formación en materia 
de solidaridad internacional de la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran 
Canaria. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regula la ejecución de la prestación objeto del 
contrato, de conformidad con las reglas y límites que, para los contratos de servicios, determina la 
Ley de Contratos del Sector Público. Las determinaciones establecidas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas, así como las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, constituyen normas vinculantes para el contratista, quien realizará las prestaciones que 
constituyen el objeto del contrato con expresa sumisión a los mismos. 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto del contrato es el “diseño, coordinación y ejecución de actos, eventos y jornadas para la 
sensibilización, concienciación y formación en materia de solidaridad internacional de la Consejería 
de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria”, que se celebrarán entre el 1 de septiembre 
y el 16 de diciembre de 2019. 
 
La presente contratación no supondrá más obligación para la Administración que la de encomendar 
a la empresa adjudicataria la realización de los trabajos descritos cuando resulte necesaria su 
realización por medios externos a la Administración. 
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Los actos a celebrar son los siguientes, en las fechas señaladas, salvo imposibilidad material de su 
realización en las mismas: 
 
1.- Evento para celebrar el “DÍA DE LA PAZ”, que tendrá lugar el día 26 septiembre de 2019, en el 
Patio Interior del Cabildo de Gran Canaria. 

 Importe de 4.100,00 €. 
 

2.- Evento para celebrar el “DÍA INTERNACIONAL POR LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA”, el día 17 
de octubre de 2019, en el Parque San Telmo, de 9.00 a 22.00 horas. 

 Importe de 28.200,00 €. 
 

3.- Evento para celebrar el “DÍA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO”, el 
día 28 de noviembre de 2019, con el título “CANARIAS CANTA POR PALESTINA”, en el Patio Interior 
del Cabildo de Gran Canaria. 

 Importe de 9.200,00 €. 
 

4.- Evento para celebrar el “DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”, el día 10 de 
diciembre de 2019, en el Patio Interior del Cabildo de Gran Canaria. 

 Importe de 7.500,00 €. 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA. 
 
Para la realización de los actos citados, la empresa adjudicataria deberá proporcionar los siguientes 
elementos: 

 Megafonía. 
 Iluminación. 
 Presupuesto del caché de los posibles cantautores y conferenciantes que intervengan en los 

actos. 
 Reportaje fotográfico. 
 Video y memoria de las actividades a realizar. 

 
Añadir que, para la realización del ENCUENTRO “GRAN CANARIA SOLIDARIA”, además de lo 
anteriormente señalado, se requerirá: 
 

 Un (1) escenario. 
 Dos (2) carpas grandes. 
 Stands, entre 32 y 36. Cada uno de los stands deberá contar con el logo del Cabildo de Gran 

Canaria y el de las ONGS participantes. 
 Mesas, entre 32 y 36. 
 Sillas, alrededor de 500. 
 Realización del plan de seguridad del acto. El contratista deberá poner a disposición del 

contrato el personal de seguridad suficiente para garantizar la seguridad del acto y para 
controlar los accesos al mismo, desde su inicio hasta su finalización. 
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 Plan de asistencia sanitaria en el acto, siendo necesario un servicio de ambulancia. Dado el 
aforo previsto para el acto, el contratista deberá suministrar una ambulancia medicalizada, 
que se instalará en un lateral del Parque San Telmo y deberá estar preparada por si fuese 
necesaria su utilización durante todo el desarrollo del acto. 

 Contratación del transporte y desplazamiento de escolares.  
 Diseño y elaboración de material de organización y difusión (carteles, programas, pegatinas, 

camisetas, …).  
 Dinamización de actividades (redes sociales, documentales, conferencia, talleres, …). 
 Catering del voluntariado (Buffet de zumos, refrescos, cafés, fruta, sandwiches o mini 

bocadillos variados, …). 
  Y todo aquello que sea necesario para la adecuada realización de los eventos. 

 
Las prestaciones a desarrollar por el adjudicatario incluyen, con carácter no excluyente, las siguientes 
actuaciones: 
 

a) Coordinación con la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria del 
calendario de eventos para su correcta planificación y ejecución. 

b) Asistencia a las reuniones de trabajo organizadas por la Consejería para la planificación y 
coordinación de dichos eventos. 

c) Trabajo previo de concepción y desarrollo de cada evento a partir de la concreción de los 
espacios físicos para la celebración de cada acto, encuentro o jornadas. 

d) Contacto con los responsables de espacio para su utilización y/o alquiler cuando fuera 
necesario. 

e) Elección de los soportes gráficos a utilizar según su idoneidad para el espacio elegido. 
f) Diseño de la imagen principal de cada acto y aplicación a los diferentes soportes elegidos 

anteriormente. 
g) Proposición de los medios técnicos y humanos más adecuados en cada caso en función de la 

actividad. 
h) Coordinación de proveedores intervinientes en cada evento, jornada o actos para la correcta 

ejecución y desenlace de dichas actividades. 
i) Seguimiento de la producción de los soportes y materiales. 
j) Coordinación del montaje de las actividades. 
k) Presencia en los actos, eventos y jornadas, responsabilizándose del correcto desarrollo de los 

mismos. 
l) Contratación y gestión de la participación de los cantautores y conferenciantes en los diversos 

actos, incluyendo los viajes, alojamiento y manutención de los mismos. 
m) Todo aquello que sea necesario para la correcta prestación del servicio. 

 
En aplicación del artículo 308.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
los derechos de propiedad intelectual y/o industrial que se puedan derivar del contrato serán cedidos 
al Cabildo de Gran Canaria. 
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4.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS: 
 

 El ENCUENTRO “GRAN CANARIA SOLIDARIA”, se celebrará en el PARQUE SAN TELMO de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 

 El resto de eventos se celebrará, con carácter preferente, en el Patio Interior del Cabildo de 
Gran Canaria, (calle Pérez Galdós, 40), salvo que no se encuentre disponible en la fecha 
requerida o la propia naturaleza del evento exija su realización en otro sitio diferente. 

 
5.- MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS. 
 
Para la adecuada realización del trabajo descrito, la empresa adjudicataria deberá comprometerse a 
adscribir al proyecto los medios humanos, técnicos y materiales suficientes para la realización de los 
trabajos en tiempo y forma, bajo los siguientes requerimientos: 
 

 Designación de persona responsable del proyecto en materia de Solidaridad Internacional, 
con experiencia mínima de 3 años en la realización de las actividades señaladas. Esta persona 
será la encargada de realizar las labores de interlocución con la Consejería de Solidaridad 
Internacional. 

 Se aplicarán políticas de comunicación que garanticen el uso no sexista del lenguaje, imagen 
y contenidos. 

 La Consejería de Solidaridad Internacional podrá recusar en cualquier momento antes o 
durante la ejecución del contrato, a la empresa contratada, cuando se estime que no cumple 
con los requisitos establecidos. 

 
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
La licitación del presente contrato asciende a CUARENTA Y NUEVE MIL EUROS (49.000,00 €), más un 
IGIC (6,5%) aplicable de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS (3.185,00 €); lo que asciende a 
un total de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS (52.185,00 €). 
 
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO.  
 
La duración del presente contrato será la necesaria para la preparación y ejecución de los diferentes 
eventos que tendrán lugar entre el 1 de septiembre y el 16 de diciembre de 2019 (16 SEMANAS). 
 
8.- SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El Servicio de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria será el encargado de determinar 
el conjunto de actuaciones que, de las descritas, deberá llevar a cabo el adjudicatario en el desarrollo 
de la ejecución del objeto del contrato. En tal sentido, podrá llevar a cabo el conjunto de funciones 
que a continuación se relaciona: 
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 Dar las instrucciones oportunas con el fin de alcanzar los objetivos del contrato. De tal 
manera, velará por el cumplimiento de los términos contractuales y técnicos previstos en el 
presente Pliego. 
 

 Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los servicios 
que conforman las prestaciones objeto del contrato. 
 

 Convocar cuantas reuniones considere pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y 
su supervisión. 

 
Asimismo, la empresa adjudicataria, a efectos de la inspección y control de los trabajos, deberá: 
 

 Facilitar el ejercicio de las funciones de inspección y control que sobre el desarrollo de los 
trabajos corresponden a la Consejería de Solidaridad Internacional, dando estricto 
cumplimiento a las observaciones y recomendaciones que reciba. 
 

 Al objeto de un adecuado seguimiento del contrato y para su posterior divulgación, la 
empresa adjudicataria entregará una memoria anual de las actividades realizadas con texto, 
fotografía y video. 
 

 Del mismo modo, deberá prestar, sin derecho a pago suplementario, los servicios que se 
estimen necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como 
asistencia a reuniones de trabajo o informativas. 

 
9.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESIGNADO POR LA EMPRESA CONTRATANTE. 
 
La empresa contratada deberá designar al menos un coordinador o responsable de la ejecución del 
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente a la entidad contratante, canalizando la 
comunicación entre la empresa contratada y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 
contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 
contrato. 
 
b) 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. 
 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajos de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal. 
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d) Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio. 
 
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 
10.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATADA. 
 
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratada la selección del personal que, reuniendo, 
en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo 
adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante 
del cumplimiento de aquellos requisitos. 
 
2.- La empresa contratada asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el 
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, 
la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de 
baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos 
y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 
 
3.- La empresa contratada velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
 
4.- En el caso de que la empresa contratada incumpla las obligaciones asumidas en relación con su 
personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la 
empresa contratada deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal 
incumplimiento y de las actuaciones de su personal, mediante el eventual ejercicio de las acciones 
legales oportunas. 
 
11.- PROTECCIÓN DE DATOS.  
 
La empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
 
Además, quedará expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre 
cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del correspondiente contrato 
relativo a este pliego, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin 
distinto al que figura en el presente, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación, 
sin el previo consentimiento por escrito del Cabildo de Gran Canaria.  
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En tal sentido, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas, 
así como de las demás obligaciones que pudieran derivarse de la vigente normativa de Protección de 
Datos de Carácter Personal, la empresa adjudicataria vendrá obligada a poner todos los medios a su  
 
 
alcance para preservar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso durante la 
ejecución del contrato.  
 
La duración de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el correspondiente contrato 
relativo a este pliego, será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en vigor 
con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre el Cabildo de Gran Canaria 
y la empresa adjudicataria. 
 
12.- DISPOSICIONES ADICIONALES.  
 
Cualquier modificación del plan de trabajo deberá ser solicitada por escrito, describiendo las causas 
que la motivan y la alternativa que se propone, siendo precisa la aprobación de la misma por la 
administración contratante antes de ser llevada a cabo. 
 
Las prescripciones aquí contenidas son de obligada observancia y cumplimiento por las partes 
contractuales, debiendo circunscribirse la relación jurídica a la estrictamente administrativa,   
evitando actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una 
relación de otro tipo con el Cabildo de Gran Canaria. 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma electrónica. 
 

EL PRESIDENTE 
P.D. EL CONSEJERO DE ÁREA DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, DECRETO Nº 42/2019, DE 24-07-2019. 
La Sra. Vicepresidenta III, en virtud de suplencia resuelta mediante  

Decreto núm. 48, de 31 de julio de 2019. 
 
 
 
 

Fdo.: Concepción Monzón Navarro. 
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