
 

 

Exp. C20/02 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 
CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA 

Procedimiento abierto 

 

1. OBJETO 

El objeto del presente pliego es el establecimiento de las condiciones con arreglo a las cuales ha de efectuarse 
la contratación de una Agencia de Comunicación y Publicidad para la Empresa Municipal de Saneamientos 
de Córdoba, S.A., en adelante SADECO, que por necesidades del servicio y singularidad necesita unas 
condiciones específicas, mediante el procedimiento abierto. 

Clasificación CPV 
79340000 Servicios de publicidad y de marketing 
79341100 Servicios de consultoría en publicidad 
79341200 Servicios de gestión publicitaria 
79341400 Servicios de campañas de publicidad 

La naturaleza del objeto singular y perfectamente definido del presente pliego impide su división en lotes ya 
que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta 
la correcta ejecución y administración de este desde el punto de vista técnico. La coordinación de la ejecución 
de las diferentes prestaciones podría verse dificultada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad 
de contratistas diferentes. 

Las empresas licitadoras no podrán presentar más de una proposición económica, tampoco podrán suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo han hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ellas suscritas. 

Tampoco se admiten variantes. 

Será por cuenta de las empresas licitadoras cualquier gasto generado como consecuencia de la presentación 
de proposiciones a esta licitación. 

2. ÁMBITO 

El ámbito de aplicación del contrato se extiende al diseño y asesoramiento de campañas publicitarias que 
realice Sadeco, prensa y comunicación, es decir, seguimiento de las noticias y coordinación con los medios de 
comunicación, la realización de los comunicados y notas de prensa de las actividades propias en los medios 
de comunicación de Sadeco para la proyección de la empresa entre la población cordobesa. 
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3. PRESUPUESTO BASE Y VALOR ESTIMADO DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación para los dos años de duración del contrato asciende a 320.000 € 
(TRESCIENTOS VEINTE MIL EUROS) + 21% IVA. TOTAL: 387.200 € (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS EUROS) IVA incluido. 

El valor estimado para la presente contratación, incluidas las posibles prórrogas y ampliaciones asciende a 
480.000 € (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL EUROS) + 21% IVA. TOTAL: 580.500 € (QUINIENTOS 
OCHENTA MIL QUINIENTOS EUROS) IVA incluido. 

El presupuesto base de licitación se ha calculado sobre las actuaciones que se han realizado en los últimos 
años, y la estimación de nuevas incorporaciones. Por tanto, al no poder definir con exactitud la cantidad efectiva 
de actuaciones a realizar no se establece, en ningún caso, la obligación de realizar las cantidades indicadas, 
sino que se ajustará únicamente a las necesidades que realmente se precisen en cada momento. 

Por las características del servicio a contratar y ante la imposibilidad de conocer con exactitud el número de 
actuaciones, tanto el presupuesto como la cantidad de horas de trabajo estimadas por SADECO, son de 
carácter orientativo, pudiéndose realizar un mayor o menor número de los mismos según las necesidades. 

Así el presupuesto tiene naturaleza de máximo y su disposición se efectuará conforme a la correlativa ejecución 
del contrato y unidades de servicios prestadas, no estando SADECO obligada a agotar el importe total del 
mismo. 

Se rechazarán todas las ofertas que no se ajusten a lo previsto en este documento, o que excedan del precio 
máximo de licitación. 

A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y precios están incluidos todos los gastos que la empresa 
adjudicataria deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son tributos, recargos, costes, gastos 
generales, financieros, seguros, etc., a excepción del IVA, además de los que se desprendan de lo establecido 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El precio no podrá modificarse durante la vigencia del contrato, y no será revisable. 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.1. ANTECEDENTES 

La gestión del diseño y asesoramiento en las campañas publicitarias y la gestión de prensa y comunicación 
refuerzan el objeto de la empresa y su visibilidad en la ciudad. 

Estas actuaciones requieren ser efectuadas con profesionalidad y con especial atención a los objetivos 
marcados por SADECO. 

Dada la importancia de garantizar el buen funcionamiento de la acción, y que estas gestiones deben ser 
efectuadas con profesionalidad para asegurar el mayor éxito, se requiere la contratación de un servicio con 
especial cualificación para llevar a cabo estas tareas. 

4.2. ALCANCE 
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El alcance del contrato se extiende al diseño y asesoramiento de campañas publicitarias que realice Sadeco, 
prensa y comunicación, es decir, seguimiento de las noticias y coordinación con los medios de comunicación, 
la realización de los comunicados y notas de prensa de las actividades propias en los medios de comunicación 
de Sadeco para la proyección de la empresa entre la población cordobesa. 

4.3. EXIGENCIAS TÉCNICAS, MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del adjudicatario. 

Los servicios a contratar se llevarán a cabo por la empresa adjudicataria con arreglo a lo previsto en el presente 
documento. 

La empresa adjudicataria designará de acuerdo con la Dirección de Sadeco la elección de un/a coordinador/a 
como persona de contacto con SADECO, que se encargará de organizar las actuaciones de las diferentes 
prestaciones del contrato. 

El licitador que no se comprometa a cumplir los requisitos mínimos establecidos a continuación será 
inmediatamente excluido del proceso. 

 

Las funciones específicas a realizar para la prestación del SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 
DE SADECO estarán desglosadas en cuatro apartados: 

 
A. Consultoría de Comunicación, Publicidad y Marketing Digital. 

En este apartado, la empresa adjudicataria deberá: 
 

x Contar, como mínimo, con una persona responsable dedicada en exclusividad a la 
gestión y ejecución del Contrato que mantenga línea directa, con disponibilidad total en 
horario laboral, y reuniones semanales presenciales con el/la responsable de 
comunicación de SADECO. 

 
x Asesorar a SADECO en materia de Comunicación, Publicidad, Marketing Digital, 

Medios, Imagen Corporativa y en cualquier otro ámbito propio del objeto del Contrato, 
ya sea por propia iniciativa o a petición de la Dirección o del/la responsable de 
comunicación de SADECO. 

 
x Realizar una Investigación anual, mediante encuesta sobre muestra significativa de la 

población objetivo de SADECO, que mida la efectividad, notoriedad y recuerdo de la 
comunicación y campañas realizadas, el grado de conocimiento y satisfacción de los 
distintos públicos objetivo con respecto a la labor realizada por SADECO y los temas 
que más preocupan a la población en los ámbitos de actuación de Sadeco. 

 
x Vigilar la MARCA SADECO. Velar por el uso correcto de la Marca y la Identidad Visual 

Corporativa de SADECO en cuantos usos y aplicaciones se plasme, proponiendo las 
actuaciones de reparación o mejora pertinentes. 
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B. Creación, diseño y desarrollo de Campañas Publicitarias. 

 
En este apartado, la empresa adjudicataria deberá: 
 

x Contar, como mínimo, con una persona responsable dedicada en exclusividad a la 
gestión y ejecución del Contrato que mantenga línea directa, con disponibilidad total en 
horario laboral, y reuniones semanales presenciales con el/la responsable de 
comunicación de SADECO. 

 
x Crear, diseñar y desarrollar, como mínimo, 4 Campañas de Comunicación Anuales, con 

un concepto y diseño armonizado y coherente con el estilo y tono de comunicación de 
SADECO, y sobre la temática indicada por SADECO. 

 
Dichas Campañas contendrán, como mínimo: 

 
� Argumentación y Conceptualización. 
� Eje de Comunicación. Lema u Slogan. 
� Estrategia de Medios y propuesta de planificación, ON y OFF line, incluyendo 

Marketing Digital. 
� Diseño Gráfico de todas las piezas, on y off. Bocetos y Artes finales. 
� Textos de todas las piezas. 
� Guion y textos de todas las piezas audiovisuales (Cuñas, Spots…) 
� Cartel. 
� Flyer o folleto. 

 
x Crear diseñar y desarrollar, como mínimo 12 Campañas Puntuales o Sectoriales con un 

concepto y diseño armonizado y coherente con el estilo y tono de comunicación de 
SADECO y sobre la temática indicada por SADECO. 

 
Dichas Campañas contendrán, como mínimo: 

 
� Diseño Gráfico de Cartel, Flyer o folleto, Imagen/es adaptada para web y redes 

sociales corporativas. Bocetos y Artes finales. 
 

x Diseño y maquetación, bocetos y artes finales de la Memoria Anual de SADECO, en 
formato digital, con las indicaciones y contenidos textuales facilitados por SADECO. 

x Diseño y maquetación, bocetos y artes finales de 6 Boletines Internos de 12/16 páginas 
formato Din A4. 
 

x Diseño y maquetación, bocetos y artes finales de 8 Informes o Dossiers temáticos de 
aprox. 32 páginas Din A4. 

 
x Bolsa de 80 horas mensuales (total 960 horas anuales) de Diseño Gráfico destinadas al 

diseño, bocetos y artes finales de Carteles, Señales, Adhesivos, Flyers, Folletos, 
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Impresos corporativos, Anuncios, Banners u otros formatos digitales, simulaciones 2D, 
Presentaciones Power Point, Slideshare o similares, Roll Ups, Banderolas, etc.). 

 
x Diseño, bocetos y artes finales de 36 imágenes para las redes sociales, del contenido y 

formato que solicite el departamento de comunicación de SADECO, pudiendo ser 
imágenes estáticas o animadas. 

 
x Auditar la web o webs de SADECO de cara a su optimización para albergar y desarrollar 

estrategias y campañas de marketing digital, detallando conceptual y técnicamente las 
propuestas de mejoras. 

 
x Implementación y desarrollo de dichas mejoras en la web o webs de SADECO. 

 
x Tratamiento de acciones urgentes. Disponibilidad y capacidad de maniobra ante los 

imprevistos y la emisión o publicación de anuncios urgentes en un plazo máximo de 24 
horas.  
 

 
 
C. Cobertura y Producción Audiovisual y Fotográfica. 

 

La empresa adjudicataria se comprometerá a: 

x Proporcionar cobertura audiovisual y fotográfica de, al menos, 2 presentaciones 
institucionales o ruedas de prensa mensuales, entregando a la finalización de las 
mismas y en un plazo menor de 24 h., editados, el video e imágenes 
correspondientes. 
 

x Realizar reportaje en video y fotográfico de, al menos, 1 evento institucional mensual 
de 1 jornada de duración, con entrega del video e imágenes correspondientes, 
editados, a la finalización del mismo o en el plazo indicado por el/la responsable de 
comunicación de SADECO. 

 
x Cubrir y/o realizar 12 videos y 12 sesiones fotográficas, conceptual y técnicamente 

orientados a las redes sociales de SADECO, según indicaciones del/la responsable 
de comunicación de SADECO. 

 
x Producir 4 spots o videos de acuerdo con las 4 Campañas Publicitarias Anuales de 

SADECO, sobre guion indicado por el /la responsable de comunicación de 
SADECO. 

 
 
D. Gabinete de Prensa. 

 

La empresa adjudicataria se compromete a: 
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x Contar en su equipo y poner a disposición de SADECO, un/a periodista titulado/a 
con experiencia en Gabinete de Prensa y Comunicación, disponibilidad plena y 
capacidad presencial de respuesta en menos de 24 horas. 

x 1 reunión presencial, semanal, con el/la responsable de comunicación de SADECO. 
x Convocar, coordinar y cubrir presencialmente, al menos, 4 conferencias, 

presentaciones o Ruedas de Prensa mensuales. 
x Elaborar, al menos, 4 Notas de Prensa mensuales o Comunicados Corporativos, 

con resumen, si procede, para volcarlos en la sección de noticias de la web 
corporativa y Redes Sociales.  

x Elaborar, al menos, 4 argumentarios o dossiers mensuales, para los/las portavoces 
de cara a sus comparecencias y posterior difusión en los medios de comunicación. 

x Gestión de entrevistas y reportajes en los medios locales y publicaciones 
relacionadas con los ámbitos de actuación de SADECO. 

x Gestión Integral de Gabinete de Crisis. 
x Implementación y actualización permanente del archivo y Dossier de prensa de 

SADECO. 
x Relación con los Medios de Comunicación, manteniendo agenda de contactos, 

facilitando y promoviendo el tratamiento informativo correcto y la reputación 
corporativa de SADECO. 

x Preparación y mantenimiento de Banco de Imágenes que facilite el correcto 
tratamiento y cobertura de la información sobre SADECO de los distintos medios de 
comunicación. 

x Coordinación con el/la responsable de Redes Sociales en cuanto a estrategia de 
contenidos. 

x Control, seguimiento y análisis trimestral de la cobertura en medios de SADECO 
(presencia informativa y contravalor económico de la misma, impactos, audiencia 
alcanzada, ratios positivos y negativos, conclusiones y recomendaciones…). 

 

GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES 

La empresa adjudicataria se compromete a realizar el control informático de sus actuaciones mediante un 
sistema informatizado que cubra las necesidades de control, seguimiento, asistencia e investigación antes 
referidos. 

Además, se compromete a garantizar la exportación de todos los datos de dicho sistema al sistema informático 
de información del Servicio de Prevención propio de SADECO. 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

La fecha de inicio de ejecución del contrato comenzará con la formalización del contrato. 

La duración del contrato es de DOS (2) AÑOS. 

La vigencia del contrato podrá prorrogarse, obligatoriamente para la empresa adjudicataria y potestativamente 
para SADECO, por un periodo de UN (1) AÑO más, (2+1). Para ello, SADECO comunicará a la empresa 
adjudicataria su decisión de prorrogar la vigencia del contrato, con una antelación de 2 meses (60 días) a su 
finalización. 
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6. FACTURACIÓN Y PAGO DEL PRECIO 

Se realizará la comprobación del correcto desarrollo y funcionamiento del contrato, supervisando el/la 
responsable del contrato o persona en quien delegue las actuaciones realizadas. 

El abono al adjudicatario se realizará por mensualidades resultantes de dividir el precio de adjudicación del 
contrato entre la duración del mismo. Para ello, presentará una factura detallada mensual a SADECO. Se 
adjuntarán las órdenes de trabajo correctamente firmadas por parte de la empresa adjudicataria facilitadas por 
el responsable del contrato o persona en quien delegue. Se realizará el pago a los 30 días desde la recepción 
y aceptación de la misma. 

Es condición obligatoria para el abono de la factura, que tanto en esta como en los albaranes aparezca la 
referencia al número de expediente del contrato, en este caso Exp. C20/02. 

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La empresa adjudicataria será responsable de la calidad técnica del servicio prestado, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para SADECO o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

La empresa adjudicataria será responsable durante la ejecución del contrato de todos los daños y perjuicios 
directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona o cosas, con ocasión o como consecuencia 
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de su deficiente organización. 

La empresa adjudicataria será la responsable y asumirá cualquier daño o desperfecto causado en las 
instalaciones de SADECO como consecuencia de las tareas desarrolladas. 

La empresa adjudicataria ejecutará el contrato en los términos previstos en la presente convocatoria, realizando 
de manera competente y profesional el objeto del contrato, cumpliendo los niveles de calidad exigidos y 
cuidando diligentemente los materiales que tuviera que utilizar, a estos efectos responderá de la calidad del 
trabajo desarrollado. 

8. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES 

Si la empresa adjudicataria por causas imputables a la misma, incurriera en incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en los pliegos, SADECO podrá optar por la resolución del contrato, sin perjuicio de las 
reclamaciones que pudieran corresponderle por los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose hacer 
efectivos sobre la garantía definitiva. 

Si al finalizar la anualidad no se han cumplido cualquiera de las exigencias establecidas en el punto 4.3 
de este pliego además de las ofertadas o mejoradas por el adjudicatario en su memoria presentada, la 
empresa adjudicataria podrá ser penalizada con un 10% del total del precio de la adjudicación.  

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de éstos en las facturas o 
documentos de pago. Alternativamente. Sadeco podrá facturar al adjudicatario las penalizaciones 
practicadas y compensar el pago de la facturación realizada por el adjudicatario. 

El presente contrato finaliza de pleno derecho antes de su vencimiento normal en el supuesto de que, en 
aplicación de la normativa vigente, la empresa adjudicataria sufra la cancelación de los permisos y licencias 
propias de la actividad que está realizando. 
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En caso de resolución del contrato, el adjudicatario a solicitud de SADECO deberá cesar de inmediato en todos 
los trabajos encargados. Asimismo, se procederá a efectuar la liquidación definitiva de los trabajos realizados 
hasta la fecha que se consideren útiles para SADECO, quien abonará los mismos en las condiciones 
establecidas en la presente convocatoria. 

Además de las penalidades previstas en este pliego, se impondrán penalidades al contratista cuando se incurra 
en cumplimiento defectuoso. 

Se considerará cumplimiento defectuoso del contrato cualquier acción u omisión del contratista que suponga 
incumplimiento de las obligaciones contempladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas o en la legislación aplicable. A tal efecto, los incumplimientos se clasificarán 
en leve, graves y muy graves: 

1. Incumplimiento leve: Se considerarán incumplimientos leves los siguientes: 

a. El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

b. En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 

c. El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no esté 
calificado con mayor gravedad en el pliego. 

2. Incumplimiento grave: Son clasificadas como incumplimientos graves los siguientes: 

a. El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

b. En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres 
incumplimientos leves en el transcurso del contrato. 

c. No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado. 

d. La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

3. Incumplimientos muy graves: Son clasificados como incumplimientos muy graves los siguientes: 

a. No realizar trabajos conforme a lo establecido en este pliego. 

b. Incumplimiento de valores ofertados en la licitación. 

c. El fraude económico a SADECO, mediante certificaciones o facturas no acordes con la 
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

d. El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días. 

e. La acumulación o reiteración de tres incumplimientos graves cometidas en el transcurso de 
un año. 
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f. La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en 
su calidad como en la continuidad del servicio prestado. 

g. La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato siempre que esta sea 
una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o 
empleados. 

h. Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 

i. La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 

j. La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

k. La falsedad en los informes. 

La cuantía de las penalidades que podrán imponerse al contratista serán las siguientes: 

x 300 € para incumplimientos leves. 

x 600 € para incumplimientos graves. 

x 1.500 € para incumplimientos muy graves. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. En todo caso, la 
imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto 
a la reparación de los defectos. 

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, 
MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, se establecen como condiciones especiales 
de ejecución del presente contrato la adopción de medidas concretas que persigan los siguientes fines: 

Todos los trabajos relacionados con la ejecución del contrato se realizarán adoptando protocolos de protección 
y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. Deberá poderse 
acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable si fuese requerido para ello por SADECO. 

La empresa garantizará la formación ambiental de todo el personal destinado al contrato en temas de: gestión 
de residuos (minimización, recogida selectiva y tratamiento), uso eficiente del agua, la energía, información 
sobre los productos utilizados y sobre la movilidad sostenible. 

Estas condiciones tienen la consideración de condiciones esenciales del contrato y su incumplimiento 
constituye causa de resolución del mismo. 

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL 

La empresa adjudicataria será responsable de sus actuaciones en materia de seguridad, prevención de riesgos 
laborales y salud de sus trabajadores, sin que exista ninguna responsabilidad por parte de SADECO. 
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La organización preventiva de la empresa adjudicataria deberá ajustarse a lo reglamentado en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

La empresa adjudicataria viene obligada por su cuenta y riesgo a cumplir cuantas disposiciones legales estén 
vigentes en materia de Protección, Seguridad e Higiene en el Trabajo y en cuanto a materia Social y Laboral. 

La empresa adjudicataria debe asegurarse de que su personal tenga la formación e información suficiente 
acerca de sus propios riesgos laborales, medidas de prevención a efectuar, así como disponer de equipos 
necesarios de protección individual. También deberá informar a sus trabajadores de los riesgos y medidas de 
prevención a adoptar en las instalaciones. 

La empresa adjudicataria llevará a cabo la Coordinación de Actividades Empresariales en Prevención de 
Riesgos Laborales (R.D. 171/2004), para lo que será dada de alta en la aplicación web “6conecta”, que es la 
plataforma usada por SADECO, y de allí se descargará la documentación facilitada por SADECO y subirá la 
documentación de la contrata que le solicite la aplicación, manteniéndola siempre al día, para llevar a cabo, 
correctamente, la Coordinación de Actividades Empresariales en Prevención de Riesgos Laborales. 

11. MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La titularidad de los residuos generados en las operaciones objeto del contrato será de la empresa adjudicataria 
que gestionará a su costa todos los residuos generados en la prestación del servicio, incluidos los especiales 
y peligrosos, debiendo la empresa adjudicataria cumplir con la legislación vigente acerca del almacenamiento 
de materiales y productos. 

SADECO podrá solicitar a la empresa adjudicataria, y está estará obligada a entregarla, una copia de los 
documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos o cualquier otra información que considere 
oportuna referida a los mismos. 

 

 

 

 
Firmado por LOPEZ SOLANO VERONICA - 44370416N el día 25/12/2019 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios


