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Ref.: Contrato Servicio Gestión de Espacios Publicitarios Ayto. Algeciras                       JCH-JVT 
 

PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGULAN EL CONTRATO DEL SERVICIO DE “APOYO 
ESPECÍFICO EN CAMPAÑAS, DISEÑOS, INFOGRAFÍAS Y OTROS”. 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 

 
La presente contratación tiene por objeto la realización óptima de la planificación 

estratégica de la comunicación, para lo que se necesitan las herramientas e instrumentos de 
difusión de las actividades, eventos, proyectos y actuaciones previstas y realizadas, como son 
diseños de carteles complejos y otros soportes, elaboración de campañas profesionales de 
publicidad, elaboración de vídeos, ilustraciones, infografías… con los que realizar las campañas 
informativas, divulgativas y promocionales que, el Ayuntamiento de Algeciras,  y el 
Departamento de Imagen y Desarrollo de la Delegación de Medios de Comunicación 
planifique, en virtud de las competencias que tiene atribuidas, considere oportuno con el 
objetivo de informar, divulgar y mantener relaciones comunicativas constantes con los 
ciudadanos, que el Departamento de Imagen y Desarrollo de la Delegación de Medios de 
Comunicación planifique, en virtud de las competencias que tiene atribuidas. Esta actividad 
se encuentra definida en la clasificación del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) 
con el código 79340000-9 servicios de publicidad y de marketing. 

 
2. OPERATIVA DE LOS SERVICIOS. 

 
El protocolo a seguir en el servicio y los trabajos a ejecutar responderá a las fases y 

procesos siguientes:  
 
A) Fase de Pre-ejecución:  

 
i. Transmisión a la adjudicataria de necesidades, ideario y objetivos 

del trabajo. 
ii.  Entrega a la adjudicataria de los documentos gráficos o de otra 

índole que sean necesarios y puedan servir de base para la ejecución 
de los trabajos; por correo electrónico, we transfer o sistema similar 
y confirmación de la recepción del original.  

iii. Valoración por parte de la adjudicataria y presentación propuesta 
de modificaciones y/o mejoras al concepto inicial. 

iv. Realización de pruebas y/o maquetas en su caso.  
 

B) Fase de Realización:  
 

i. Medidas a tomar como garantía de calidad del producto final. 
ii. Hacer una optimización de los recursos empleados, teniendo en 

cuenta aspectos de sostenibilidad (como por ejemplo que se 
aproveche el excedente). 
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C) Fase de Entrega:  
 

i. Entrega de los trabajos en la calidad adecuada al producto y las 
necesidades expresadas, por correo electrónico, we transfer o 
sistema similar.  En caso de que estos sistemas no pudieran 
satisfacer la entrega, la empresa adjudicataria deberá hacer entrega 
mediante envío de dispositivo de memoria u otro sistema, sin 
aplicar sobrecostes al trabajo realizado. 

ii. Recepción y conformación del producto.  
 
3. TRABAJOS A REALIZAR. 

 
Los principales trabajos a realizar en este contrato se expresan en el listado de trabajos 

a valorar reflejados en el Anexo I de este Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiéndose 
resumir como trabajos de diseño, publicidad, producción de audio y video, marketing, web y 
redes e infografías. La relación de trabajos y servicios a realizar en este contrato y expresada 
en el Anexo I referenciado anteriormente, tiene efectos de previsión y no significa que el 
Ayuntamiento de Algeciras, tenga la obligación de realizar todos los servicios y trabajos 
descritos, y no otros, ni ejecutar el contrato en su totalidad, ya que los trabajos y sus 
cantidades se determinarán según las necesidades concretas durante la vigencia del contrato. 
Por otro lado, esta relación puede tener algunos cambios en las características técnicas u otros 
aspectos, en el momento de encargar el trabajo. 

 
4. EXISTENCIA Y DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES. 

 
Los trabajos a realizar se dividen en dos lotes a fin de dar cumplimiento a lo 

preceptuado por el artículo 99 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector 
Público. 

LOTE 1: Trabajos de diseño, publicidad, producción de audio y video, marketing, web y 
redes, servicio de organización y personal de eventos y otros relacionados. 

 
LOTE 2: Trabajos relacionados con la realización de infografías y desarrollos 3D 

virtuales. 
 

5. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS. 
 
Los adjudicatarios deberán garantizar la realización del servicio y entrega del material 

solicitado en la forma establecida por el responsable del contrato o persona en quien delegue, 
en el plazo máximo que se otorga a tal efecto para cada trabajo relacionado en el listado de 
trabajos a valorar reflejados en el Anexo I de este documento, desde la confirmación del 
pedido. Para ello, conforme al punto 2 de este documento, se establece la operativa del 
servicio y sus fases, considerándose la aprobación definitiva de los trabajos, una vez 
estudiadas y confirmadas las pruebas digitales y/o maquetas en su caso, como el inicio del 
plazo de entrega de los trabajos. 
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6. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS. 
 
Las empresas adjudicatarias deberán cumplir las condiciones estipuladas en este 

documento, debiendo mantener la capacidad de ejecución en la forma y plazos previstos 
necesarios para atender las posibles urgencias durante la duración del contrato. 

 
Las empresas adjudicatarias deberán mantener en todo momento el nivel de calidad 

de los trabajos y servicios adecuado a las necesidades y a las líneas marcadas por el 
Ayuntamiento de Algeciras. 

 
7. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El periodo de duración del contrato será de un año, sin posibilidad de verse 

prorrogado. La adjudicación conlleva la obligación de realizar las prestaciones durante todo el 
tiempo de duración del contrato. 

 
8. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Las empresas adjudicatarias deberán cumplir las condiciones especiales estipuladas en 

el presente documento, en cumplimiento del art. 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. Se establecen las siguientes condiciones especiales de 
ejecución del contrato:  

 
a) Las empresas adjudicatarias deberán ajustarse en la medida de lo posible a las 

consideraciones de tipo medioambiental necesarias para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose así a dar cumplimiento 
al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible. Teniendo en consideración el mantenimiento o mejora de los valores 
medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato como 
puede ser una gestión más sostenible del agua, el fomento del uso de las energías 
renovables o la promoción del reciclado de productos y el uso de envases 
reutilizables. 

 
9. IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN. 

 
El presupuesto base del contrato asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS EUROS (34.900,00 €), más el I.V.A. correspondiente al 21% que asciende a la 
cantidad de SITE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (7.329,00 €), sumando un total de 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (42.229,00 €), I.V.A. Incluido.  

 
Importes correspondientes al LOTE 1: Trabajos de diseño, publicidad, producción de 

audio y video, marketing, web y redes, servicio de organización y personal de eventos y otros 
relacionados: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS (24.900,00 €) más el I.V.A. 
correspondiente al 21% que asciende e la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS (5.229,00 €) sumando la cantidad total de TREINTA MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS 
(30.129,00 €). 
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Importes correspondientes al LOTE 2: Trabajos relacionados con la realización de 

infografías y desarrollos 3D virtuales: DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €) más el I.V.A. 
correspondiente al 21% que asciende e la cantidad de DOS MIL CIEN EUROS EUROS (2.100,00 
€) sumando la cantidad total de DOCE MIL CIEN EUROS (12.100,00 €). 

 
Estas cantidades corresponden a los importes máximos a disponer para la ejecución de 

los trabajos en el periodo de contrato y no significa que el Ayuntamiento de Algeciras tenga la 
obligación de realizar todos los servicios y trabajos descritos, y no otros, ni ejecutar el contrato 
y disponer de los importes en su totalidad, ya que los trabajos y servicios se determinarán 
según las necesidades concretas durante la vigencia del contrato. La adjudicación fija los 
precios de los servicios según se detalle en la licitación y no obliga al Ayuntamiento de Algeciras 
a abonar cantidades totales ni parciales a excepción de los trabajos y servicios realizados y 
facturados por periodos mensuales.   

 
9.1 Adecuación a los Precios de Mercado. 

 
Se entiende que el presupuesto base de licitación se adecua a los precios de mercado 

en base a las consideraciones generales de cálculo de costes derivados para el cálculo del valor 
estimado del contrato a tenor de los siguientes conceptos. 

x Presupuesto de Ejecución Material. (Costes Directos + Costes Indirectos) 
x Gastos Generales y Otros Gastos de Infraestructuras. 
x Beneficio Industrial. 

 
Atendiendo a estos conceptos, la valoración estimada del contrato global se distribuye 

en las siguientes proporciones derivadas del presupuesto base de licitación del contrato.  
x Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)   29.327,73 €. 
x Gastos Generales y Otros Gastos de Infraestructuras: 13% del P.E.M. (3.812,61 €). 
x Beneficio Industrial: 6% del P.E.M. (1.759,66 €). 

 
LOTE 1 (Presupuesto Total 24.900,00 €).  
P.E.M. 20.924,37 €. 
Gastos Generales y otros. 13% del P.E.M. (2.720,17 €). 
Beneficio Industrial. 6% del P.E.M. (1.255,46 €). 
 
LOTE 2 (Presupuesto Total 10.000,00 €).  
P.E.M. 8.403,36 €. 
Gastos Generales y otros. 13% del P.E.M. (1.092,44 €). 
Beneficio Industrial. 6% del P.E.M. (504,20 €). 
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10. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 

Las empresas adjudicatarias estarán obligadas a mantener en estricta confidencialidad 
todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento en el 
desarrollo de sus funciones, y en ningún caso, la mencionada información podrá ser revelada 
a terceros ni ser utilizada para fines distintos a los del presente contrato sin consentimiento 
expreso del Responsable de Imagen y Desarrollo o persona en quien delegue del 
Ayuntamiento de Algeciras. El incumplimiento de estos requisitos podrá ser causa de 
resolución del contrato. 

 
11. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, con la finalidad de supervisar la ejecución del 
contrato y hacer un adecuado seguimiento al adjudicatario, de manera que cualquier 
incidencia pueda ser puesta de manifiesto con mayor celeridad, a fin de que se adopten las 
medidas necesarias para asegurar que las prestaciones que constituyen el objeto del contrato 
sean realizadas por el contratista con arreglo a lo establecido en los pliegos de condiciones y 
en la legislación vigente, se designa como responsable del contrato al Responsable de Imagen 
y Desarrollo del Ayuntamiento de Algeciras. Asimismo, en caso de ausencia, este responsable 
podrá ser sustituido a tal efecto por otro miembro del Departamento de Imagen y Desarrollo 
de la Delegación de Medios de Comunicación, Ayuntamiento de Algeciras en quien delegue. 

 
El responsable del contrato se encargará de llevar a cabo las siguientes funciones: 

x Supervisar en todo momento el normal desarrollo de los trabajos objeto del contrato. 
x Comprobar que dichos trabajos se adecuan a las prescripciones técnicas recogidas en 

los pliegos, y que el adjudicatario cumple con sus obligaciones contractuales. 
x Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso. 
x Asistir a los actos de comprobación de material. 
x Dar conformidad a las facturas y certificaciones que se deriven de la ejecución del 

contrato, sin perjuicio de los demás intervinientes en la ejecución del contrato. 
x En caso de detectar alguna anomalía o incidencia, deberá comunicarlo de forma 

inmediata a la unidad administrativa que haya promovido el contrato. 
x Será responsable, asimismo, de controlar el cumplimiento de los plazos de ejecución, 

así como con la antelación debida, bien legalmente establecida, bien prevista en los 
propios pliegos, de informar a la unidad administrativa que tramite los expedientes de 
la fecha de finalización así como una posible prórroga a efectos de que se pueda 
tramitar correctamente. 
 

12. RESPONSABILIDAD. 
 

Las empresas adjudicatarias se comprometen al cumplimiento de las condiciones 
especificadas en el presente pliego de Prescripciones Técnicas, así como a las directrices que 
en relación con este contrato se marquen desde el Departamento de Imagen y Desarrollo de 
la Delegación de Medios de Comunicación a través de su Responsable o persona en quien 
delegue del Ayuntamiento de Algeciras. 
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Las entidades adjudicatarias serán responsables de la calidad de los trabajos y servicios, 
así como de las consecuencias que se deduzcan por incorrecciones en la ejecución del 
contrato, imputables exclusivamente a la ejecución de los trabajos y servicios. Así mismo las 
adjudicatarias serán responsables de las imágenes, audio y video y otros materiales utilizados 
en cuanto a los derechos que puedan exigirse de los mismos y de los derechos derivados de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos. 

 Las entidades adjudicatarias se comprometen a la aplicación de precios de mercado 
en el ejercicio de los trabajos y servicios que, en el ámbito de aplicación del objeto del contrato, 
no se encuentren cuantificados en la presentación de la oferta económica en los términos del 
presente documento. 

 
13.  DERECHOS Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

 
Las empresas adjudicatarias estarán obligadas a la cesión de la propiedad y los 

derechos de uso al Ayuntamiento de Algeciras, tanto de los trabajos finales, como de los 
materiales y elementos utilizados para la realización de estos trabajos. Las empresas 
adjudicatarias deberán entregar al Ayuntamiento de Algeciras cuantos materiales gráficos, de 
audio, video u otra índole que hayan usado para la realización de los trabajos como pueden 
ser, cortes de audio, cortes de video, imágenes y elementos gráficos y otros, que éste le solicite. 
 

14. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
La presente contratación se adjudicará, de acuerdo con la cuantía del contrato, mediante 

procedimiento abierto simplificado sumario, por lo que cualquiera de los interesados podrá 
presentar las correspondientes proposiciones, a fin de elegir entre ellos la mejor oferta. Los 
criterios de valoración que servirán de base para la adjudicación del presente contrato se 
aplicarán sobre un máximo de 100 puntos atendiendo a la siguiente distribución: 
 

A. Oferta económica expresada mediante el establecimiento de precios a aplicar a los 
trabajos y servicios a realizar relacionados en el Anexo 1 de este documento. Hasta 
60 puntos. 

B. Criterios cuantificables automáticamente. Hasta 40 puntos. 
 

La empresa adjudicataria será aquella que obtenga mayor puntuación resultante de la 
suma del criterio A más el criterio B. El procedimiento de adjudicación se realizará con 
independencia para cada lote, siguiendo los mismos criterios definidos anteriormente y 
especificados con más detalle a continuación. 

14.1- Criterio A; oferta económica. Precios servicios – Valoración total hasta 60 
puntos. 

 
Las empresas deberán detallar en su propuesta de contratación, los precios de 

ejecución de los servicios relacionados en el Anexo 1, excluyendo de éstos, el I.V.A. y otros 
impuestos que se pudieran aplicar. 
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Se asignará el máximo 60 puntos a la oferta económica más ventajosa, siendo 

considerada como más ventajosa, la que ofrezca un menor precio, expresado mediante la 
suma de todos los precios propuestos en el listado de trabajos y servicios expresados en el 
Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), calculándose las demás mediante regla 
de tres inversa a tenor de la siguiente fórmula. 

 
 Puntos= 60 x IO/IMO. 
Siendo: IO = Importe de la suma de precios de la oferta analizada.  
IMO = Importe de la suma de precios de la oferta más ventajosa presentada.  

 
 
14.2-   Criterio B; Criterios cuantificables automáticamente. Hasta 40 puntos. 

 
a) Compromiso mediante declaración responsable de presentación de informe 

inicial sobre la metodología de los trabajos a realizar y las relaciones entre la 
empresa y ayuntamiento para favorecer maximización en la eficacia de los 
recursos empleados.                         5 puntos. 
 

b) Compromiso mediante declaración responsable de reducir los plazos definidos 
en la entrega de los trabajos en un 25% para trabajos sin urgencia.       5 puntos. 
 

c) Compromiso mediante declaración responsable de reducir los plazos definidos 
en la entrega de los trabajos en un 50% para trabajos de urgencia.       10 puntos. 
 

d) Poseer infraestructura empresarial implantada en la comarca del Campo de 
Gibraltar y destinar un profesional, que estará en permanente disposición a 
comunicar con el Departamento de Imagen y Desarrollo de la Delegación de 
Medios de Comunicación, en horario de Lunes a Sábado de 08:00 horas a 15:00 
horas y de 16:00 a 19:00 horas, para garantizar la respuesta en todo momento 
a las urgencias de necesidades.                                                                20 puntos. 
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Anexo I: Trabajos y servicios a realizar, con indicación de los plazos de entrega establecidos 
y los importes de base de referencia para la realización de la oferta económica conforme a 
la valoración del Criterio A. 
 
TRABAJOS Y SERVICIOS LOTE 1 

 
Definición del Trabajo o Servicio Plazo entrega  

Sin Urgencia 
Plazo entrega  

Urgente 
Precio Base Oferta 

Económica 
 
Diseño de Unidad Básica de Modelo de Cartelería 
Publicitaria formato rectangular tamaño hasta 3x2 
metros o 6 m2 

5 días 2 días 75,00 €  

Diseño de Unidad de Modelo Publicitario formatos 
especiales o gran tamaño como, murales, lonas o 
banderolas de gran tamaño o formas irregulares o 
elementos hinchables como arcos de meta o 
similares. 

10 días 4 días 130,00 €  

Branding. Diseño Completo de Unidad de Marca, 
incluido estudio de necesidades, 3 propuestas, 
modificaciones solicitadas y entrega de material 
gráfico definitivo, incluido diseños papelería y 
adaptación a artículos de merchandising.  

10 días 4 días 1.200,00 €  

Diseño y Adaptación Por Unidad de Artículo de 
Mechandising  

4 días 2 días 25,00 €  

Diseño y Adaptación de Unidad de Stand Simple o de 
pequeño tamaño hasta 6 m2 10 días 4 días 150,00 €  

Diseño y Adaptación de Unidad de Stand Complejo o 
de gran tamaño más de 6 m2 12 días 4 días 750,00 €  

Maquetación de Revistas, Folletos, Catálogos… /por 
página maquetada 10 días 4 días 30,00 €  

Diseño y Maquetación de Dípticos, Trípticos, 
despegables o similares en tamaño máximo A3 a 
ambas caras 

5 días  2 días 120,00 €  

Producción de Audio de Campaña, Cuñas de 
Radio o similar de máximo 20 segundos, con 
locución profesional y acompañamiento musical 
con derecho autorizado o libre 

4 días  2 días 175,00 €  

Producción de Audio de Campaña, Cuñas de 
Radio o similar de máximo 40 segundos, con 
locución profesional y acompañamiento musical 
con derecho autorizado o libre 

4 días 2 días 200,00 €  

Producción de Video formato digital resolución 
mínima 4K de duración 60 segundos. Incluido 
estudio y elaboración de concepto, grabación, 
story, copy.  
 

20 días 10 días 1.200,00 €  
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Producción de Video formato digital resolución 
mínima 4K de duración 6 minutos. Incluido 
estudio y elaboración de concepto, grabación, 
story, copy.  
 

25 días 15 días 5.750,00 €  

Estudio de Necesidades, Diseño y Desarrollo de 
Página web completa, incluido registro de 
dominio y mantenimiento y alojamiento por 
periodo de dos años 

25 días 15 días 3.000,00 €  

Realización de Reportaje Fotográfico Profesional. 
Entrega de 25 Fotografías en formato digital 
 

10 días 5 días 400,00 €  

Estudio, Concepto y Diseños de Campaña de 
Publicidad Completa para la promoción de un 
Evento Cultural en la Ciudad.  
Realizando como mínimo las siguientes acciones 
a realizar: 
Auditoría, Análisis, Consultoría, Estrategia, 
Marketing de Contenido, Reputación de Marca, 
Gestión de perfiles Online, Branded Content 
RRSS, Fotografía Corporativa, Design Thinking y 
Producción Audiovisual. 
 

30 días 20 días 2.200,00 €  

Estudio, Concepto y Diseños de Campaña de 
Sensibilización, Civismo… (como pudiera ser de 
recogida de excrementos de mascotas). 
Realizando como mínimo las siguientes acciones 
a realizar: 
Auditoría, Análisis, Consultoría, Estrategia, 
Marketing de Contenido, Reputación de Marca, 
Gestión de perfiles Online, Branded Content 
RRSS, Fotografía Corporativa, Design Thinking y 
Producción Audiovisual. 
 

20 días 12 días 2.000,00 €  

Servicio de Personal de Representación para 
Eventos  por persona y hora - - 30,00 €  

Otros servicios de Diseño. Valoración por hora de 
trabajo - - 60,00 €  

SUMA DE LOS IMPORTES PARA SU VALORACIÓN  
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TRABAJOS Y SERVICIOS LOTE 2 

 
Definición del Trabajo o Servicio Plazo entrega  

Sin Urgencia 
Plazo entrega  

Urgente 
Precio Base Oferta 

Económica 
 
Realización de Infografías de capturas básicas. 
Aportación de 6 ilustraciones estáticas finales de 
diferentes ángulos y distancias.  
Montaje para la Peatonalización de calle de 20 m 
con inclusión de nuevo pavimento, 20 elementos 
de vegetación, 20 viandantes, y 12 elementos de 
iluminación tipo farola, y 6 papeleras y 6 bancos. 
 

20 días  10 días 1.600,00 €  

Realización de Infografías avanzadas con 
modelos 3D interactivos y desarrollo tipo visita 
virtual con edición total de punto de vista en 
altura y movimiento 360 grados.  
Montaje para visita virtual a Sala de Museo de 
200 m2 Rectangular, con inclusión de texturas e 
iluminaciones y los siguientes elementos: 2 
pilares interiores. Puerta de entrada. 25 
Elementos artísticos (cuadros) con iluminación 
específica cada uno.  

30 días 15 días 2.500,00 €  

SUMA DE LOS IMPORTES PARA SU VALORACIÓN  
 


