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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
GABINETE DE PRENSA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
CULTURALES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICAS) DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato es la contratación de los servicios relacionados con Gabinete 
de Prensa para el ICAS. Dicha contratación incluye la generación de documentación para el 
desarrollo de contenidos informativos y los servicios de cobertura gráfica, tanto fotográfica 
como audiovisual, de todas las actividades que genere y desarrolle el ICAS (tanto propias como 
concertadas con terceros) y sus equipamientos culturales (relacionados en el anexo).  

El objetivo final es pues la difusión, promoción y puesta en valor de las actividades culturales 
que, en este sentido, desarrolle el instituto tanto para el público consumidor de cultura como 
para los implicados internos del mismo. 

Nota: Queda excluido del objeto de este contrato  la comunicación que genera la Bienal de 
Flamenco y el Festival de Cine de Sevilla. 

Con ello se pretende: 

� Definir y establecer una política de comunicación (interna y externa) acorde 
con los objetivos y estrategias previamente marcados por el ICAS dependiente 
del ayuntamiento de Sevilla. 

� Difundir de manera secuenciada y calendarizada sus actividades culturales en 
las más diversas manifestaciones: artes plásticas, escénicas, audiovisuales, 
literarias, de ocio, socioculturales, musicales, etc. 

� Reforzar la cohesión interna con todos los implicados (técnicos, directores de 
espacios, administrativos, cargos directivos, etc.). 

� Establecer líneas de colaboración con otras áreas de la delegación y con el 
resto de áreas municipales que así lo requieran para la puesta en marcha de 
acciones conjuntas idóneas, eficaces y eficientes que redunden en la 
potenciación, no sólo de las actividades programadas, sino en la propia ciudad, 
al ensalzar su riqueza patrimonial y su valor turístico, con la cultura como 
pretexto.  

� Puesta en valor, no sólo las actividades programáticas, también de los 
equipamientos y de los espacios culturales donde se desarrollan para 
fomentar su uso y conocimiento. 

� Potenciar la comunicación con los agentes externos estableciendo líneas de 
colaboración con la iniciativa privada. 

� Fortalecer el papel estratégico del Gabinete frente a los medios de 
comunicación implementando sistemas evaluativos que permitan valorar el 
impacto cultural de la programación ofertada, tanto pública como privada, y 
permita conocer la percepción del público objetivo y agentes relacionados con 
la Institución. 
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2.- NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. Este servicio resulta necesario dada la 
imposibilidad de que sea llevado a cabo con los medios técnicos y humanos de los que dispone 
el ICAS. Se considera, pues, imprescindible contar con una empresa especializada en servicios 
integrales de Prensa y Comunicación que realice la tarea especificada en el objeto de contrato. 

 

3.- CONDICIONES DEL CONTRATO. 

La empresa adjudicataria para la correcta prestación del servicio recogido en el presente 
Pliego, deberá aportar los recursos humanos y materiales necesarios. 

De forma concreta, los servicios que con carácter mínimo se requieren son los siguientes: 

 

GABINETE DE PRENSA: 

� Revisión, actualización, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación del 
instituto, a través del  Plan Integral de Comunicación (interno y externo) que se deberá 
presentar como proyecto técnico y ser aprobado por ICAS, con el objetivo de conseguir 
una comunicación efectiva. Este Plan deberá contar con programa de fidelización de 
nuevos públicos según los contenidos, edades, colectivos, precios públicos, etc., que 
también se requiere presentar como documentación técnica. 

� Elaboración, puesta en marcha y gestión de un calendario interno de encuentros con 
implicados del ICAS (técnicos responsables, directores de espacios, directivos ICAS, 
responsables de comunicación del ayuntamiento, etc.) con proyección anual, 
trimestral, mensual y semanal, en el que se evalúen las actividades que se 
desarrollarán de cara a los medios para el conocimiento de todos los implicados. 

� Elaboración de un calendario general anual, trimestral, mensual y semanal 
especificando hitos de comunicación y formatos, tanto off line como on line. Para ello 
deberá contarse con un programa de generación de contenidos para la divulgación 
informativa de las actividades ICAS en el periodo de vigencia del contrato. La 
información de la actividad será suministrada en cada momento por la dirección de 
programas del ICAS y los técnicos responsables de los espacios y programas. 

� Elaboración de contenidos informativos generados por los espacios ICAS (incluidas las 
nuevas equipaciones tales como Factoría Cultural, Casa Fabiola (colección permanente 
Bellver) o aquellas otras que puedan incorporarse a lo largo de vigencia del presente 
contrato)  y de cuantas actividades generen proyectos actuales asumidos por el ICAS, 
como el caso del Banco de Proyectos, que requiere una atención personalizada. 
 
Nota: En anexo se relacionan los espacios culturales adscritos al ICAS en la actualidad. 
 

�  Redacción y envío de convocatorias a medios de comunicación, notas de prensa, 
comunicados, newsletters, dossieres de prensa, etc., contemplando, asimismo, la 
elaboración de noticias multimedia, no sólo de texto, sino también con fotografías y 
audio. Puntualmente, se atenderá a concretas tareas de actividades, que no siendo 
generadas por ICAS, requieran desde la organización un tratamiento especial en 
prensa.  
 

Código Seguro De Verificación: hRfsyDGvXmafPqfksnI0NA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rosa Maria Hermoso Martinez Firmado 21/02/2019 13:23:27

Observaciones Página 2/10

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hRfsyDGvXmafPqfksnI0NA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hRfsyDGvXmafPqfksnI0NA==


 
  

 3 

� Alimentación de contenidos del portal en Internet del ICAS (www.icas-sevilla.org) con 
subida de noticias, fotografías, convocatorias, etc., y de todo material informativo que 
se requiera. Asimismo, se deberán alimentar sus redes sociales (Twitter y Facebook) en 
el periodo de vigencia del contrato. 
 

� Preparación de ruedas de prensa y convocatorias, y, tramitación de solicitudes de 
credenciales para los medios cuando así se requiera. 
 

� Gestión de entrevistas, reportajes en medios de comunicación y elaboración de 
artículos para medios concretos. 
 

� Atención y contacto sostenido con los medios de comunicación. 
 

� Apoyo comunicativo en eventos organizados por el ICAS, tales como ruedas de prensa 
o convocatorias que requieran presencia fija de personal del Gabinete. 
 

� Envío de agenda interna semanal (boletín electrónico) a los directivos y técnicos de 
ICAS para el conocimiento de las actividades desarrolladas en los espacios y acciones 
próximas previstas. 
 

 

FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES: 

 

� Servicio de cobertura fotográfica en actos de comunicación, tales como ruedas de 
prensa, convocatorias, jornadas, presentaciones … para su envío posterior tanto a 
medios de comunicación, como a página web institucional, redes u otros 
departamentos que el Ayuntamiento solicite. 
 

� Servicio de cobertura audiovisual en actos de comunicación relevantes como 
presentaciones o convocatorias de interés que genere y seleccione el ICAS. Las 
fotografías pasarán a ser propiedad del ICAS para su archivo u acciones posteriores 
que considere.  
 

� Realización de piezas audiovisuales breves -como máximo dos al mes- para coberturas 
de actos especiales de prensa y su posterior viralidad en redes u otros canales. Las 
piezas pasarán a ser propiedad del ICAS para su archivo u acciones posteriores que 
considere. Duración aproximada: 1 minuto/ 2 minutos. Tendrán que ser montados y 
entregados en un plazo máximo de 48 horas tras la selección consensuada, por parte 
del ICAS o Gabinete de Prensa del ayuntamiento, de la actividad u actividades que se 
estimen. 
 

� Servicio de seguimiento de noticias en medios (clipping de prensa) con entrega 
resumen cada semana de todo lo publicado en prensa en medios escritos (impresos e 
internet) y audiovisuales. En el supuesto caso de que este servicio se subcontrate se 
deberá poner en conocimiento del ICAS. 
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� Elaboración de memoria mensual de acciones, y memoria final para la evaluación 
posterior. Contemplará, asimismo, una recopilación digital de todo el material 
fotográfico y audiovisual realizado. 

Para el desarrollo de todas estas acciones se requerirán reuniones u actos internos que deberá 
mantener la empresa adjudicataria con los implicados, tanto del ICAS como del propio 
Gabinete de Prensa del ayuntamiento del que se depende de forma directa en la estrategia 
global de comunicación. 
 
Para el resto de tareas de cobertura, tanto fotográfica como audiovisual, del Gabinete y una 
vez finalizado el periodo de contratación, se deberá entregar en disco duro todas las 
fotografías realizadas, así como los montajes audiovisuales. 
 

5.- CONTENIDO, APORTACIONES Y OBLIGACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN.- 

Los trabajos a desarrollar por el adjudicatario de la licitación, con sus características técnicas 
quedan definidos a continuación e incluyen los siguientes aspectos: 

El adjudicatario estará obligado a mantener la continuidad del servicio a lo largo de todo el 
período de vigencia del contrato, en las condiciones establecidas en el presente Pliego.  

La empresa adjudicataria deberá contar con el personal necesario y la cualificación técnica 
adecuada para la prestación del servicio. El precio del contrato incluirá igualmente los medios 
técnicos necesarios para el desarrollo de cada uno de los servicios.  

Proporcionará una relación del personal que se dedique a la gestión de este contrato así como 
la designación de una persona como responsable o interlocutora. Éste deberá contar con 
capacidad y poder suficiente para ostentar la representación de la empresa cuando sea 
necesaria su actuación en los actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contraídas 
para la ejecución de los diferentes servicios contratados. 

Por parte del ICAS, a través de la persona responsable del contrato podrá, tanto en la selección 
como a lo largo de la ejecución del mismo, solicitar a la empresa adjudicataria el cambio de 
cualquiera de los componentes del equipo de trabajo por no adaptarse al perfil anteriormente 
definido, o por cualquier otro motivo de carácter técnico en la formación o calidad de los 
trabajos desarrollados. Este cambio no podrá nunca suponer ningún tipo de variación en la 
cuantía de este contrato. 

 

6.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.- 

6.1.- Recursos Humanos.- 

La entidad que resulte adjudicataria deberá adscribir para la ejecución del contrato los medios 
humanos necesarios para la correcta ejecución del mismo y se compromete a asignar, como 
mínimo, profesionales cualificados: 
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GABINETE DE PRENSA: 

• Para el desarrollo de estrategia de comunicación y dirección de equipo se estima 
necesaria la adscripción de una persona que desarrolle las tareas de coordinación 
general.  

• Para la efectiva realización de tareas propias del servicio de redacción de Gabinete de 
Prensa se estima necesaria, al menos, la adscripción de dos personas que desarrollen 
las funciones de redacción.  

SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE MEDIOS O “CLIPPING”  

• Realizar el seguimiento de medios y entregar resumen de todo lo publicado sobre los 
Programas Culturales del ICAS en medios escritos (impresos e Internet) y en radio y 
televisión a lo largo del período de ejecución del contrato. En el supuesto de que este 
servicio se subcontrate deberá ponerlo en conocimiento del ICAS. 

FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL: 

• Para la efectiva realización de las tareas propias del Servicio de fotografía se estima 
necesaria al menos la adscripción de dos fotógrafos profesionales.  

• Para la efectiva realización de tareas propias de los servicios de realización y operador 
de vídeo se estima necesaria la adscripción de al menos dos 
realizadores/montadores profesionales.  

 

6.2.- Recursos Materiales.- 

Para el cumplimiento de los servicios establecidos como objeto del presente pliego, la empresa 
adjudicataria deberá poner a disposición del contrato el equipamiento necesario para el 
desarrollo correcto de sus labores (equipos informáticos, conexión a Internet, líneas 
telefónicas, acceso y gestión a través de plataformas concretas, como por ejemplo mailchimp 
o similar para el envío de boletines, clipping de prensa, envío y consulta de archivos y 
documentación interna, etc.; teléfonos móviles para contacto directo y todos aquellos 
recursos que faciliten el acceso y el traspaso de información a implicados y terceros); cámara 
fotográfica profesional y equipo de grabación profesional para la grabación, la edición, 
montaje y postproducción de piezas; y más específicamente una cámara profesional, 
silenciosa, con trípode y con objetivos necesarios para realizar la cobertura fotográfica de 
conciertos y actividades previstas. 

En definitiva, el adjudicatario debe disponer de todo el equipamiento técnico requerido y 

necesario para el desarrollo de su labor consistente en la grabación, edición de vídeo y 

fotografía en alta calidad y formato profesional para cubrir las necesidades del ICAS.  
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7.- CONCRECIÓN DE LA SOLVENCIA. 

Se indica una relación de requisitos mínimos estimados para hacer frente a las prestaciones del  
contrato como son titulaciones necesarias y experiencia para la realización de las tareas de 
mayor responsabilidad. 

El servicio deberá tener una amplia disposición horaria. 

• Responsable coordinación: Licenciado en Comunicación Audiovisual, Periodismo o 
Grado equivalente y una experiencia en la dirección de Gabinetes de Prensa de, al 
menos, dos servicios de similar envergadura en los últimos tres años (Año 2016, 2017 
y 2018). 

• Redactores de Gabinete: Licenciados en Periodismo, Comunicación Audiovisual o 
Grado equivalente y formación específica como Técnicos en Comunicación (Máster, 
especialistas o expertos universitarios con experiencia en acontecimientos culturales) 
de, al menos, dos servicios de similar envergadura en los últimos tres años (Año 2016, 
2017 y 2018). 

• Fotógrafos: Formación Profesional en imagen y sonido. Con experiencia de, al menos, 
dos servicios de similar envergadura en los últimos tres años (Año 2016, 2017 y 2018). 

• Operadores: Realizadores/Montadores. Formación Profesional en imagen y sonido. 
Con experiencia en, al menos, tres servicios de similar envergadura en los últimos tres 
años (Año 2016, 2017 y 2018). 

Se entiende por “similar envergadura” las desarrolladas por organismos u empresas con 
presupuestos de al menos 100.000 euros en espacios culturales que desarrollen actividades 
sostenidas en el tiempo relacionadas con las artes plásticas,  la música, el teatro, etc.  

La acreditación de la formación se efectuará aportando el título oficial o certificado 
equivalente y la experiencia laboral mediante contratos de trabajo/vida laboral y certificado 
de empresa. 

8.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN.- 

El ICAS no asumirá ningún gasto no previsto que se produzca como consecuencia de la falta de 
toma en consideración de los requerimientos expresados en este pliego, y especialmente de 
aquellos referidos a la confirmación previa de las condiciones de prestación de los servicios 
ofertados.  

Asimismo, el ICAS no admitirá ninguna factura que no se corresponda con un presupuesto 
previamente aprobado. 

Cumplimiento de Normativa. 

A) Obligaciones del adjudicatario en materia de ordenación laboral y seguridad social. 

El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia de ordenación 
laboral y seguridad social, responsabilizándose de su cumplimiento por parte del personal 
asignado al servicio. 
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B) Obligaciones del adjudicatario en materia de prevención de riesgos laborales. 

El adjudicatario y los subcontratistas en su caso están obligados a cumplir la legislación vigente 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales, así como cualquier procedimiento o 
instrucción de trabajo del ICAS que le sea de aplicación, responsabilizándose de su 
cumplimiento por parte del personal asignado al servicio. 

El adjudicatario colaborará con el ICAS en lo referente al cumplimiento del Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales, 
debiendo facilitar, con suficiente antelación, toda la documentación requerida en esta materia 
al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del ICAS antes del inicio de los trabajos. Así, 
entregará a este Servicio la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva 
para los servicios contratados realizados en el ICAS; la información sobre los riesgos específicos 
de las actividades que desarrollen en el ICAS que puedan afectar a trabajadores de otras 
empresas concurrentes en él y las medidas para evitarlos; la acreditación por escrito de que ha 
cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores 
que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo, aportando la certificación 
correspondiente en aquellos casos en los que sea necesaria una formación y/o cualificación 
específica para el desarrollo de las tareas contratadas; así como cualquier otra documentación 
que se considere necesaria y le sea solicitada. 

En el caso de que el adjudicatario subcontrate con otras empresas la realización de parte del 
servicio contratado, deberá exigir a éstas la documentación anterior para su entrega al Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales del ICAS. 

El adjudicatario y los subcontratistas en su caso, serán responsables de dotar a sus 
trabajadores de los medios de protección individual y colectiva necesarios para los trabajos a 
realizar. 

Para la ejecución de trabajos que puedan entrañar algún riesgo de especial gravedad se podrá 
requerir la elaboración por parte del adjudicatario de procedimientos de trabajo específicos, 
que deberán ser supervisados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del ICAS 
antes de su implantación. 

 

9.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO.- 

La Dirección de la ejecución del Contrato se llevará a cabo por la Jefa del Departamento de 
Comunicación del ICAS, a quien corresponderá la supervisión de la realización de los trabajos. 
La empresa adjudicataria deberá consignar a un interlocutor válido con plena disponibilidad 
durante el período de duración del contrato. 

El importe total de las factura/s presentada/s por el contratista no podrá exceder en ningún 
caso del presupuesto máximo establecido, que, sin embargo, puede no agotarse en el caso de 
que no sea posible el consumo completo de horas solicitadas, no teniendo el contratista 
derecho alguno a llegar a dicho límite máximo de facturación. 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

La ejecución de los trabajos se realizará desde el día siguiente a la firma del contrato, estimado 
el 15 de mayo de 2019, y tendrá una duración de un año, prorrogable por otra anualidad.  
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11.- LUGAR DE EJECUCIÓN.- 

Con carácter general los trabajos se realizarán en las oficinas propias de la empresa 
adjudicataria. No obstante, se contemplará, para momentos y actividades concretos, aquellos 
lugares que se estimen más apropiados (desarrollo de ruedas de prensa, encuentros varios con 
los medios en hoteles, asociaciones, otras sedes de ayuntamiento, etc.).  

12.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.-   

El presupuesto total del contrato, asciende a 99.520,00 €, más el 21% de IVA (20.899,20 
euros). El importe máximo de licitación es de 120.419,20 € (IVA incluido). 

Dicho importe, se ha calculado teniendo en cuenta el Convenio Sectorial de referencia para 
cada categoría, con el siguiente desglose: 

 

Servicios   Nº personas Nº  de horas     Coste /hora Total coste Euros 

 

Coordinación Gabinete  1 1.580   15,00 euros 23.700,00 €  

Redacción Gabinete  2 3.500   13,50 euros 47.250,00 € 

Fotografía   2 700   13,50 euros 9.450,00 € 

Operadores   2 920   13,50 euros 12.420,00 € 

Clipping de prensa        6.700,00 € 

Total Sin IVA: 99.520 euros 
IVA 21%: 20.899,20 euros 

Total IVA Incluido: 120.419,20 euros 
 
La cuantía del contrato, que se ha estipulado en función de licitaciones realizadas con 
anterioridad por el ICAS, respeta asimismo los importes retributivos establecidos en el 
Convenio sectorial de referencia que, en atención al código de la actividad económica se 
refiere. 

 
El coste estimado mensual de los servicios solicitados en esta categoría, se obtiene aplicando 
al salario base, el coste de seguridad social y retribuciones complementarias, y del mismo 
modo, añadiendo los gastos indirectos (gastos de ejecución material de los servicios y gastos 
generales de estructura) y por último el Beneficio empresarial.  
 
El servicio de clipping se ha calculado en relación a los precios de mercado, consultados a 
través de webs especializadas así como otros contratos similares adjudicados por el ICAS. 

 

14.- ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO A LOS PRECIOS GENERALES DE 
MERCADO.- 

De conformidad con el art. 100 LCSP, para la determinación del precio del contrato, se ha 
tomado como referencia el Convenio colectivo de referencia, habiéndose realizado  un estudio 
de los costes directos e indirectos. Del mismo modo han sido tomados de referencia los 
contratos tramitados con anterioridad en el ICAS, tales como los recientemente tramitados 
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con motivo de la Bienal de flamenco o el Festival de Cine para servicios de análogas 
características, por lo que se entiende que el precio de licitación está adecuado al mercado. 

 
15.- FACTURACIÓN.-  

Se presentará una factura con carácter mensual, donde se desglose el número de horas 
efectivamente realizadas de cada uno de los servicios que se contratan, así como del clipping 
realizado en dicho período. 

 

16.- CONFIDENCIALIDAD.- 

Cualquier información contenida en la presente documentación y la derivada de los servicios 
contemplados en los contratos a los que se refieren estas prescripciones generales se 
considerará en todo momento información confidencial y no podrá ser difundida por ninguna 
de las partes que intervengan en cualquiera de las fases del  proceso de contratación sin 
autorización expresa del ICAS. Todas las partes se comprometen a garantizar la 
confidencialidad e integridad de los datos facilitados y manejados en el marco de las 
contrataciones a las que se refieren estas prescripciones generales. 

 

En Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL ICAS 

Fdo. Rosa María Hermoso Martínez 
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ANEXO 

 

Espacios culturales dependientes en su gestión del ICAS: 

 

Antiquarium. 

Casa de los Poetas y las Letras. 

Centro Cerámica Triana. 

Castillo de San Jorge 

Casino de la Exposición 

Espacio Santa Clara. 

Espacio Turina y Sala Atín Aya 

Factoría Cultural. 

Casa Fabiola (colección permanente Bellver). 

Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla. 

Servicio de Publicaciones (Archivo y Hemeroteca). 

Teatro Alameda. 

Teatro Lope de Vega. 
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