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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
La Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (en adelante AETIB), 
según el artículo 3 del Decreto 18/2018, de 22 de junio, por el cual se 
reorganiza, se estructura y se regula la AETIB, "tiene como objeto genérico 
la estrategia turística de las Islas Baleares, y la gestión de los recursos del 
Fondo para favorecer el turismo sostenible.  
 
Asimismo, sus finalidades recogidas en el mismo artículo son las 
siguientes:  
 
a) La elaboración de la estrategia de sostenibilidad como un elemento de 
reducción de los impactos de la actividad turística y de mejora del 
posicionamiento. 
 
b) La elaboración de la estrategia turística para la mejora del 
posicionamiento internacional de las Islas Baleares.  
  
Con el fin de que la AETIB alcance sus objetivos y finalidades, se hace 
necesaria la contratación de un servicio de relaciones públicas y 
comunicación exterior en los principales mercados emisores que permita 
desarrollar y ejecutar planes de comunicación exterior para la AETIB en los 
principales mercados emisores de turismo. Todo con el objetivo de 
favorecer la imagen de las Islas Baleares como un destino turístico 
comprometido con la sostenibilidad y con el desarrollo de una estrategia 
turística basada en la mejora de la conectividad y en la puesta en valor del 
producto turístico que se desarrolla a través los Segmentos Estratégicos 
(SET) .  
 
La empresa adjudicataria tendrá que conseguir, entre otros, los siguientes 
objetivos:  
 
-  Construir y desarrollar una relación sólida entre la AETIB y los principales 
medios de comunicación en los mercados emisores, ejerciendo las 
funciones de gabinete de comunicación.  
 
-  Desarrollar y ejecutar un  plan de comunicación exterior que permita 
poner en valor la estrategia turística de la AETIB y contribuir a fomentar la 
conectividad aérea con los diferentes mercados emisores.   
 
- Reforzar la proyección y la imagen de las Islas Baleares en los mercados 
emisores como un destino comprometido con la sostenibilidad turística.   
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- Prestar asistencia en la organización de eventos así como en las 
principales ferias de turismo que se celebren en los mercados emisores.  
 
- Activar, en caso necesario, un plan de comunicación de crisis para mitigar 
o neutralizar informaciones negativas que puedan afectar a la imagen de 
las Islas Baleares.  
 
Dada la naturaleza de estos servicios y en cumplimiento con el punto 3 del 
artículo 99 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, esta licitación se divide en los siguientes lotes:  
 
Lote 1. Alemania 
Lote 2. Reino Unido e Irlanda 
Lote 3. España y mercados asociados a rutas de larga distancia 
 
 
2. CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 
La empresa adjudicataria, gestionará, siempre bajo la supervisión y 
autorización expresa de la AETIB, la imagen de las Islas Baleares en 
general, y de cada una de ellas en particular, como un destino turístico 
sostenible en los mercados emisores del lote al que concurra. También 
gestionará la comunicación, las relaciones públicas y todas aquellas 
acciones que se determinen para poner en valor su estrategia turística.  
 
Para ello, la empresa adjudicataria llevará a cabo un plan específico según 
el mercado de referencia y según los lotes que incluya las siguientes 
tareas:  
 
2.1. Plan de Comunicación   
 
La empresa adjudicataria tendrá que realizar y ejecutar un Plan de 
Comunicación para la AETIB basado en los siguientes objetivos:  
 
- Poner en valor la estrategia turística de la AETIB en los diferentes 
mercados emisores, con dos ejes prioritarios:   
 

� El posicionamiento y desarrollo de los productos turísticos que 
se trabajan a través de los Segmentos Estratégicos Turísticos 
(SET) de la AETIB: Cultura, Deportes, Ecoturismo, Turismo 
Activo, Gastronomía, Lujo, Mice y Salud&Bienestar. 
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� El desarrollo de acciones que contribuyan a motivar la 

demanda y fomentar una mejor conectividad aérea de las islas 
con los mercados emisores de referencia para cada lote, 
tomando en consideración  los Planes de Conectividad de las 
islas de Mallorca, Menorca e Ibiza. 

 

Sólo para el Lote 3: España y mercados asociados a rutas de larga 
distancia, se tendrá que tener en cuenta, además, el desarrollo 
de acciones que contribuyan motivar la demanda y a fomentar 
una mejor conectividad mediante rutas de largo recorrido 
distancia (USA, Canadá, China o Japón, entre otros).  

 
 
- Reforzar la proyección y la imagen de las Islas Baleares en los mercados 
emisores como un destino comprometido con la sostenibilidad turística, 
informando sobre todas las medidas adoptadas en esta materia, sobre cuál 
es el destino de los fondos recaudados con el Impuesto de Turismo 
Sostenible (en adelante ITS) y cuáles son los proyectos que se desarrollan 
con dicha recaudación. 
 
El plan de comunicación a desarrollar por la empresa adjudicataria tendrá 
que contemplar, como mínimo, lo siguiente:  
 
a) Elaboración y difusión de comunicados 
 
La empresa adjudicataria elaborará y difundirá notas de prensa y 
comunicados que permitan dar a conocer en los mercados emisores los 
objetivos marcados en el plan de comunicación así como cualquier otra 
información relacionada con iniciativas sostenibles por parte del destino 
Islas Baleares y que la AEITB considere de interés comunicar. 
 
Se establece un mínimo de 2 notas de prensa mensuales en cada mercado 
durante la vigencia del contrato, si bien este número se podría incrementar 
a lo largo del mismo por necesidades estratégicas o puntuales de la AETIB.   
 
Además, también se podrá contemplar la redacción y difusión, a modo 
reactivo y en caso de necesidad, de declaraciones oficiales u otro tipo de 
comunicado para hacer frente a la publicación de informaciones confusas, 
negativas o conflictivas para el destino Islas Baleares.   
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b) Gestión de entrevistas y reportajes 
 
La empresa adjudicataria tendrá que gestionar y promover entrevistas y 
reportajes en diferentes medios de comunicación con el objetivo de 
contribuir a la puesta en valor de la estrategia turística de la AETIB así 
como la divulgación de los proyectos que se llevan a cabo con la 
recaudación del ITS y la proyección del destino Islas Baleares como un 
destino comprometido con la sostenibilidad. 
 
c) Presentaciones o ruedas de prensa 
 
La empresa adjudicataria tendrá que gestionar presentaciones o ruedas de 
prensa en el mercado de origen con el fin de informar a los medios de 
comunicación sobre la estrategia turística de las Islas Baleares, políticas de 
sostenibilidad o el desarrollo de los proyectos financiados por el ITS.  Para 
ello, se tendrá que encargar de coordinar la búsqueda de espacios, 
logística y presupuestos, realizar la convocatoria pertinente y su 
seguimiento así como preparar todo el material necesario para entregar a 
los periodistas en el evento.  
 
La temática concreta y la fecha serán acordadas entre la AETIB y la 
empresa adjudicataria estableciéndose al menos una rueda de prensa al 
año, si bien este número se podría incrementar por necesidades 
estratégicas o puntuales de la AETIB durante la vigencia del contrato.   
 
Sólo para el Lote 3: España y mercados asociados a rutas de larga distancia, la 
empresa adjudicataria se tendrá que hacer cargo, además, de la gestión y 
organización de posibles presentaciones o ruedas de prensa que se tengan 
que realizar con motivo de las acciones que se quieren desarrollar en el 
marco de los Planes de Conectividad para rutas de largo recorrido (USA, 
Canadá, China o Japón, entre otros). 
 
d) Organización de Press trips 
 
La empresa adjudicataria tendrá que coordinar la organización de al 
menos 3 press trips (1 grupal y 2 individuales) durante la vigencia del 
contrato. El objetivo es permitir que los periodistas conozcan de primera 
mano el destino Baleares y los productos estratégicos de cada uno de los 
SET para favorecer la publicación de reportajes en los mercados emisores.  
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Además, y con el objetivo de motivar la demanda y fomentar la 
conectividad aérea con el destino, se podrá solicitar también la 
organización de algún press trip adicional y en colaboración con alguna 
compañía aérea que mantenga o inaugure rutas con las Islas Baleares.  
 
Los viajes de prensa que se organicen a través de la empresa adjudicataria 
también han de servir para dar a conocer en qué se está invirtiendo la 
recaudación del ITS, por lo que se tratará de incluir siempre en los 
programas de los periodistas visitas a algunos proyectos.   
 
El programa del viaje, así como la definición de las fechas y la isla de 
destino, se realizará siempre en coordinación con la AETIB.  
 
Los medios seleccionados por parte de la empresa adjudicataria para 
participar en estos press trips deberán tener una cierta reputación e 
interés para los objetivos de la AETIB,  por ello se solicitará siempre una 
ficha previa sobre los mismos.   
  
e) Newsletter trimestral 
 
La empresa adjudicataria elaborará un newsletter trimestral con 
información sobre los productos estratégicos de cada uno de los SET y los 
proyectos del ITS así como otras informaciones relacionadas con la 
sostenibilidad en Islas Baleares, la estrategia turística o la conectividad del 
destino. El newsletter tendrá que ir destinado a medios de comunicación 
de cierta relevancia,  touroperadores, agentes de viajes, compañías aéreas 
así como aquellas asociaciones relacionadas con la sostenibilidad turística 
y que puedan tener interés para la AETIB.  
 
La AETIB podrá determinar los enlaces pertinentes a incorporar en cada 
una de las publicaciones que se desarrollen en el marco del contrato con el 
objetivo de generar tráfico y contribuir a un mejor posicionamiento de las 
webs de referencia para el destino: illesbalears.travel e 
illessostenibles.travel.  
 
La empresa adjudicataria tendrá que presentar y consensuar con la AETIB 
un listado con los destinatarios del newsletter.  
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 f) Atención a las demandas de información de los medios de comunicación   
 
La empresa adjudicataria se encargará de atender y gestionar todas las 
demandas de los periodistas y medios de comunicación que soliciten 
cualquier tipo de información o requerimiento sobre la AETIB, realizando 
funciones propias de gabinete de comunicación como, por ejemplo, 
concertar entrevistas, enviar fotografías, información adicional, etc.  Se 
deberá informar siempre a la AETIB de las gestiones realizadas.  
 
g) Identificación de partners e interlocución con el sector turístico:  
 
La empresa adjudicataria propondrá un plan de contactos en los mercados 
de origen con prescriptores de opinión así como personas y/o asociaciones 
cercanas a la industria turística, con especial interés en las compañías 
aéreas y en aquellas asociaciones relacionadas con las políticas de 
sostenibilidad turística.  
 
El objetivo es favorecer una interlocución continuada y propiciar reuniones, 
acuerdos etc. que contribuyan a facilitar la conectividad aérea de acuerdo a 
los Planes de Conectividad de las islas así como mejorar la imagen de las 
Islas Baleares como un destino comprometido con la sostenibilidad 
turística.  
 
Sólo en el caso del Lote 3: España y mercados asociados a rutas de larga 
distancia, la empresa adjudicataria deberá plantear un plan de 
interlocución con las principales compañía aéreas para rutas de largo 
recorrido estratégicas para la AETIB (USA, Canadá, China o Japón, entre 
otros), bien mediante sus delegaciones en España o bien mediante la 
organización de reuniones y/o presentaciones/workshops en origen.  
 
2.2. Gabinete de comunicación para las principales ferias de turismo 
en los mercados de referencia 
 
La empresa adjudicataria tendrá que realizar las tareas propias de un 
gabinete de comunicación para dar servicio en las principales ferias de 
turismo en los mercados emisores y según lote:  
 
Lote 1. Alemania: Internacional Trade Berlin (ITB). Berlin  
Lote 2. Reino Unido e Irlanda:  World Travel Market (WTM). Londres 
Lote 3. España: Feria Internacional de Turismo (FITUR) Madrid.  
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En cada uno de los lotes, la empresa adjudicataria tendrá que realizar las 
acciones necesarias para apoyar a la AETIB en la organización y difusión de 
la actividad llevada a cabo dentro de estas ferias de turismo, todo con el 
objetivo de conseguir una buena repercusión mediática del destino Islas 
Baleares.  
 
Algunas  de las acciones que se pueden realizar, a solicitud de la AETIB, 
son:  
 
- Coordinación de las presentaciones que se lleven a cabo en el marco de 
estas ferias de turismo (convocatoria a medios, control de 
confirmaciones, asistencia y soporte del día del evento...)  
 
- Gestión de reuniones con diferentes interlocutores de interés en los 
mercados emisores 
 
-  Atención a los medios de comunicación durante la feria 
 
 - Gestión de entrevistas con prensa durante la feria  
 
- Redacción de dossiers de prensa, notas de prensa o cualquier otro 
material que solicite por parte de la AETIB 
 
- Coordinación con los responsables de prensa de las ferias para que 
incluyan la actividad de las Islas Baleares en sus canales de comunicación 
(redes sociales, newsletters, publicaciones, página web...) 
 
Además, la AETIB podrá solicitar soporte adicional en aquellas ferias que 
formen parte del Plan de Acción de los Segmentos Estratégicos (SET) y se 
desarrollen en los mercados emisores de referencia.  
 
Todas las acciones contempladas en este apartado se consideran parte de 
las tareas de comunicación para la feria en concreto y se contabilizan 
aparte de las descritas en el plan de comunicación anual.  
 
2.3. Comunicación de Crisis 
 
En el caso de que la empresa adjudicataria detectara alguna noticia 
negativa, alguna crisis o algún ataque, en medios de comunicación o RRSS, 
que pudiera afectar de forma contraria a los intereses de la AETIB o ir 
contra el objeto del presente contrato, ésta deberá informar de inmediato 
y apoyar a la AETIB o al gabinete de prensa de la Consejería de Modelo 
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Económico, Turismo y del Gobierno de las Islas Baleares en la elaboración 
y aplicación de planes y medidas de contingencia. 
 
En caso de que se presente una situación de crisis, la AETIB podrá solicitar 
a la empresa adjudicataria algunos de los siguientes servicios:  
 
- Atender oportunamente situaciones que afecten la imagen de la AETIB o 
de las Islas Baleares.  
 
- Identificar y reportar de manera oportuna las variables de riesgo para la 
AETIB o las Islas Baleares.  
 
- Elaborar un protocolo genérico de acciones de comunicación ante 
situaciones de crisis. 
 
- Cuando la AETIB lo solicite, elaborar y enviar un monitoreo especial sobre 
las situaciones críticas.  
 
- Emitir una recomendación de acciones que permitan tanto dar atención, 
como minimizar el impacto y contrarrestar la imagen negativa de la AETIB 
o del destino ante la opinión pública. 
 
2.4. Informes de actividad y seguimiento de medios (Clipping) 
 
La empresa adjudicataria facilitará a la persona designada por la AETIB, en 
la forma y plazos establecidos y, en cualquier caso, cuando ésta lo 
requiera, información sobre la realización, ejecución y cuanta otra sea de 
interés sobre el objeto del contrato, así como un documento en el que 
ponga de manifiesto de manera detallada las características de gestión del 
contrato y propuestas de mejora.  
 
a) Informes de actividad 
 
Se elaborarán informes de actividades y cobertura mensuales, en los que 
deberá figurar la relación detallada de las gestiones realizadas y las 
acciones de comunicación llevadas a cabo para la AETIB junto al clipping 
correspondiente valorado en términos económicos.  
 
b) Seguimiento de medios (Clipping) 
  
Para poder valorar los resultados del trabajo realizado es imprescindible 
contar con un servicio de seguimiento diario de medios. Por ello se deberá 
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atender a cualquier referencia e información sobre la AETIB y su 
programación en medios de comunicación internacionales (prensa, radio, 
TV y medios digitales). Todas estas referencias deben ser recopiladas y 
valoradas en términos económicos tomando como referencia el valor 
publicitario equivalente, además de enviadas a la AETIB.  
 
Se pondrán a disposición de la AETIB de forma mensual y en formato 
digital de alta calidad, a través de los medios acordados con la entidad 
adjudicataria, si bien, de manera puntual, podrá solicitarse un clipping 
sobre actividades específicas.  
 
El posible coste asociado al seguimiento de medios estará incluido en los 
honorarios a pagar por la AETIB.  
 
2.5 Otras solicitudes puntuales por necesidades de la AETIB  
 
Si por cualquier circunstancia y debido a alguna necesidad puntual o 
interés estratégico para la AETIB se precisara de algún servicio de 
comunicación y relaciones públicas en los mercados emisores  diferente a 
los descritos en los puntos anteriores, la empresa adjudicataria deberá 
hacerse cargo de dichos servicios sin que eso suponga un coste adicional 
para la AETIB.   
 
3. DIRECCIÓN Y DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
La dirección de la AETIB, el responsable del contrato o las personas en que 
se designe, serán las encargadas de determinar el conjunto de actuaciones 
que, de las descritas en el presente pliego, deberá llevar a cabo el 
adjudicatario. En este sentido la dirección de la AETIB, el responsable del 
contrato o los técnicos que se determinen, podrán llevar a cabo el conjunto 
de funciones que a continuación se relaciona: 
 

- Dar 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. 
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- Informar y proponer la prórroga de los plazos de ejecución del 

servicio. 
 

- Conformar, en su caso, las facturas emitidas. 
 
Por su parte, el adjudicatario del contrato designará a un coordinador para 
llevar a cabo el objeto del contrato al que, en calidad de interlocutor con la 
AETIB se podrá dirigir para pedir asesoramiento y/o aclaraciones en 
relación al contrato, y comunicar cualquier incidencia que se pudiera 
suscitar en cualquier momento desde el inicio de la prestación hasta la 
finalización del contrato. 
 
4. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ADJUDICATARIO 
 
El adjudicatario asumirá el compromiso de cumplir las siguientes 
obligaciones en la prestación de los servicios requeridos por la AETIB en el 
marco del presente pliego: 
 

a) El adjudicatario deberá ordenar y dirigir la ejecución material de los 
trabajos con arreglo al contrato. A tal efecto, ostentará la jefatura de 
todo el personal que intervenga en los mismos y establecerá un 
equipo técnico con el tamaño y la cualificación profesional suficiente 
para asegurar la correcta ejecución de los trabajos. En especial, el 
contratista se deberá dotar de los medios humanos necesarios para 
asegurar el cumplimiento del contrato. Dicho personal dependerá 
exclusivamente del adjudicatario y por tanto no tendrá derecho 
alguno en relación a la AETIB, aun en el supuesto de que los 
despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, 
interpretación o resolución del contrato.  
 

b) El adjudicatario será el responsable de la calidad técnica del servicio, 
así como de las consecuencias que se deduzcan para la AETIB, o 
para terceros, de las omisiones, errores o métodos inadecuados en 
la realización del trabajo.  
 

c) El adjudicatario aceptará las modificaciones que proponga la AETIB 
respecto al calendario de acciones, los protocolos de actuación, las 
características y contenidos de los trabajos, así como, otras 
cuestiones derivadas del objeto de del contrato en pro del interés 
público en el plazo máximo de diez días naturales contados desde 
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que se le notifique, sin perjuicio de los derechos adquiridos por el 
adjudicatario 
 

d) La empresa adjudicataria deberá tener sede en el mercado emisor 
en que realice la gestión de este contrato, en función del lote al que 
se opte. 
 

e) La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 
contratista y éste, no tendrá derecho a indemnización por causas de 
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la realización del 
trabajo. 
 

f) En ningún caso la AETIB responderá al abono de las cantidades que 
puedan resultar adeudadas a terceros por el adjudicatario en 
cualquier de los servicios prestados.  
 

g) La empresa adjudicataria deberá informar a la AETIB de las 
incidencias, ocasionales o fortuitas que puedan suscitarse. 
 

h) Asimismo, el adjudicatario deberá cumplir con todos los términos y 
condiciones descritos en estos pliegos.  
 

i) Todas aquellas condiciones y obligaciones establecidas en este 
pliego. 

 
Asimismo y sin perjuicio de lo que establezcan estos pliegos, el 
adjudicatario tendrá los derechos siguientes: 
 
a) Llevar a cabo el objeto del contrato durante el plazo de la vigencia del 
contrato. 
 
b) Que le sea facilitada la información o las directrices que resulten 
necesarias o convenientes para asegurar el desarrollo del contrato de 
forma eficaz. 
 
c) Que se le dé audiencia, con carácter previo a la adopción de cualquier 
medida o resolución por parte de la AETIB, en virtud de las facultades que 
le confiere la normativa de aplicación y las condiciones de estos pliegos, 
relacionadas con las obligaciones objeto del contrato. 
 
d) Otros que se consideren irrenunciables y estén previstos en la 
legislación vigente. 
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5. PRESUPUESTO Y DURACIÓN DEL CONTRATO  
 
El importe máximo limitativo de este contrato asciende a 227.500 €, más el 
21% de IVA 47.775€, sumando un total de 275.275 € con cargo al 
presupuesto de la AETIB para los años 2020 y 2021.  
 
El presupuesto total se dividirá de la siguiente manera, según los lotes:  
 

CONCEPTO IMPORTE MÁXIMO 2020 
(SIN IVA) 

IMPORTE MÁXIMO 2021 
(SIN IVA) 

IMPORTE MÁXIMO TOTAL 
( SIN IVA ) 

LOTE 1: 
ALEMANIA 

26.250 € 35.000 € 61.250 € 

LOTE 2: 
REINO UNIDO 
e IRLANDA 

26.250 € 35.000 € 61.250 € 

LOTE 3;  
ESPAÑA y 
MERCADOS 
ASOCIADOS A 
RUTAS  DE 
LARGA 
DISTANCIA 

 
 
 
 
45.000 € 

26.250 € para la 
gestión 
ordinaria del 
contrato 

 
 
 
 
60.000 € 

35.000 €  para 
la gestión 
ordinaria del 
contrato 

 

 

 

105.000 € 

61.250 € para 
la gestión 
ordinaria del 
contrato 

(*) 18.750 € 
para acciones 
destinadas a 
fomentar la 
conectividad de 
largo recorrido 

(*) 25.000 € 
para acciones 
destinadas a 
fomentar la 
conectividad de 
largo recorrido 

(*) 43.750 € 
para acciones 
destinadas a 
fomentar la 
conectividad 
de largo 
recorrido 

 
(*) Sólo para el Lote 3: España y mercados asociados a rutas de larga distancia, 
se establece un presupuesto base adicional a la gestión ordinaria del 
contrato de 43.750 € (más 21% de IVA) con el fin de poder desarrollar 
acciones destinadas a fomentar la conectividad de largo recorrido con las 
Islas en mercados emisores como USA, Canadá, China o Japón, entre otros.  
Cualquier acción que se desarrolle a cabo en este apartado tendrá que 
disponer de un presupuesto previo por parte de la empresa adjudicataria 
que deberá ser aprobado por la AETIB antes del desarrollo de la acción.  
 
La vigencia del contrato se extenderá del 1 de abril de 2020 al 31 de 
diciembre de 2021. 
   
La AETIB se reserva la potestad de realizar reducciones y/o ampliaciones 
del contrato, hasta un 20% de su importe, siempre por causas motivadas, 
sin que suponga una modificación esencial del contrato y respetando las 
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limitaciones previstas en la legislación vigente, cuyo cumplimento será 
obligatorio para el adjudicatario. 
 
6. FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN  
 
El pago de los servicios se efectuará mensualmente mediante la emisión de 
la correspondiente factura (honorarios), adjuntando la documentación 
justificativa solicitada por los técnicos de la AETIB (informe de cobertura 
mensual y clipping mensual valorado económicamente) y previa 
conformidad por parte de la AETIB.   
 
El fee mensual (honorarios) deberá incluir todas los gastos ordinarios 
necesarios para la ejecución del contrato tales como los de organización, 
diseño y ejecución de las acciones planteadas, incluyendo gastos fijos 
como gastos telefónicos, de correos, impresión de material (carteles, 
invitaciones...) o mensajería/taxis que sean necesarios para a la ejecución 
ordinaria del contrato o cualquier evento a organizar para la AETIB. 
También incluirá los gastos de desplazamiento al aeropuerto en el caso de 
acompañamiento en un press trip.   
 
Únicamente se considerará como un gasto excluido del contrato lo 
siguiente:  
  
- Alquiler de sala para a un evento 
- Servicios auxiliares (catering, azafatas...) 
- Alquiler de material técnico 
- Gastos de desplazamiento en avión por motivos del servicio  
- Gastos de avión y alojamiento para un máximo de dos personas para 
realizar reuniones de seguimiento del contrato en Palma. 
 
7. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Los criterios de valoración están detallados en el cuadro de criterios de 
adjudicación del contrato dentro de los pliegos de cláusulas 
administrativas.  
 
CRITERIOS PUNTUACIÓN 
Criterios de la oferta económica 50 puntos 
Criterios de la oferta técnica evaluable mediante fórmula 25 puntos 
Criterios de la oferta técnica no evaluable mediante 
fórmula 

25 puntos 

Puntuación total de los criterios de valoración 100 puntos 
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8. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS  
 
Los derechos de propiedad de todas las notas de prensa, comunicados, 
entrevistas, reportajes, informaciones, etc., así como, todas las acciones 
realizadas por la entidad adjudicataria en nombre de la AETIB y/o el 
destino en general serán propiedad de la AETIB 
 
9. CONFIDENCIALIDAD Y LOPD 
 
La empresa adjudicataria deberá guardar el debido sigilo sobre el 
contenido y desarrollo del contrato, por un periodo mínimo de 5 años 
desde la firma del mismo. El adjudicatario se compromete por escrito a 
respetar el secreto relacionado con la información que conozca por razón 
de los servicios prestados a AETIB. 
 
La información proporcionada por la AETIB acerca de los usuarios finales 
de los servicios a contratar, será única y exclusivamente utilizada por la 
empresa adjudicataria con el fin de proporcionar una mejor asistencia, 
debiendo garantizar una absoluta privacidad y confidencialidad de dichos 
datos. 
 
Por ello, la empresa adjudicataria, en lo que concierne al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), deberá formalizar con la 
AETIB un acuerdo de tratamiento de datos personales en el que se 
compromete (junto con todo su personal) a realizar el tratamiento de datos 
de carácter personal a los que tenga acceso acorde con la normativa de 
protección de datos vigente en cada momento y, en particular, las 
obligaciones recogidas a tal efecto en el pliego de la AETIB alojado en la 
Plataforma del Sector Público.  
 
10. OFICIALIDAD DE LAS LENGUAS 
 
Toda la documentación administrativa y técnica que se presente en esta 
licitación ha de ser en una de las dos lenguas oficiales de la CAIB, catalán o 
castellano. 
 
 


