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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
1. Antecedentes, objeto del contrato y justificación de la necesidad. 
 
ANTECEDENTES. 
 
La gestión de la comunicación es una tarea de máxima importancia hoy en día para las 
empresas y organizaciones, que deben ser capaces de transmitir adecuadamente la 
información tanto hacia el exterior (comunicación externa), como en su propia estructura 
(comunicación interna).  
 
Solamente de este modo puede garantizarse que la información relativa a los proyectos 
estratégicos de las organizaciones llegue a los distintos grupos de interés con exactitud y 
veracidad. En definitiva, que la información inexacta, o sesgada, bien con o sin intención, 
pueda poner en riesgo los citados proyectos. 
 
Entre los proyectos estratégicos que en estos momentos está desarrollando la Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Cibrao, destacan: 
 

 La puesta en marcha de una terminal de contenedores en el puerto exterior de Ferrol. 

 La conexión del puerto exterior con la red ferroviaria de interés general (RFIG). 

 La tramitación de las solicitudes de ampliación de plazo concesional de algunos de sus 
principales clientes. 

 El desarrollo de un hub de GNL en el NW de la península ibérica. 
 
A ellos ha de sumarse una decidida política de diversificación, potenciando la captación de 
nuevos tráficos (agroalimentarios, productos forestales, eólica offshore, pasajeros de 
cruceros…), necesaria para afrontar el reto de futuro que, para una Autoridad Portuaria tan 
vinculada al sector energético como es la de Ferrol-San Cibrao, supone la transición hacia un 
modelo energético descarbonizado. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
Conforme a lo expuesto anteriormente, dentro de las tareas de gestión de la Autoridad 
Portuaria encaminadas a la efectiva puesta en marcha de sus proyectos deben incluirse las 
labores de comunicación. 
 
Por otra parte, así como la comunicación interna tiene sus canales (boletines informativos, 
paneles informativos, aplicaciones a disposición del empleado, reuniones…) e interlocutores 
(comité de empresa, secciones sindicales, comité de dirección…) lo mismo ocurre con la 
externa, en la que juegan un papel especialmente importante los medios de comunicación 
(prensa generalista y especializada, radio, televisión…). 
 
La Autoridad Portuaria no dispone en estos momentos dentro de su plantilla de personal con 
formación y experiencia en medios de comunicación, más allá de la adquirida en el diario 
intercambio de información con éstos. Por otra parte, estas labores son un servicio que, si bien 
tiene siempre una base de trabajo regular, es común también que presente puntas de trabajo 
que hacen necesarios refuerzos puntuales de corta duración (p.ej. ante la preparación de un 
evento, una crisis comunicativa o un proyecto de gran calado e impacto en la ciudadanía que 
exija una explicación detallada). Finalmente, si bien hay ciertas tareas de comunicación que 
son realizadas por el Departamento Comercial, no puede olvidarse que la labor primordial de 
este departamento no es ésta, y que éste tiene un importante volumen de trabajo en otras 
áreas (búsqueda, captación y fidelización de clientes, presencia en ferias…) que no pueden 
descuidarse y exigen que se ponga en ellos el grueso de los medios del departamento. 
 
Estas tres razones, abogan por la conveniencia de contratar una asistencia técnica para la 
prestación del servicio. 
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OBJETO. 
 
El objeto del contrato es la prestación de un servicio de asesoramiento y gestión de la 
comunicación, con el fin de lograr una adecuada traslación a los grupos de interés, tanto 
internos como externos, del alcance y beneficios de los proyectos y actividades emprendidas 
por esta Autoridad Portuaria. 
 
2. Condiciones a cumplir por los licitadores 

 
Los licitadores que acudan al procedimiento deberán ser personas naturales o jurídicas, 
individualmente o agrupadas con responsabilidad solidaria, que estén facultadas para concertar 
con la Administración contratos de Servicios, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, debiendo de cumplir con la siguiente solvencia: 
 

 El Consultor acreditará su experiencia en la gestión de la comunicación de empresas 
vinculadas con la actividad portuaria. Para tal fin deberá acreditar la ejecución, en los 
últimos 5 años de al menos 3 contratos dentro del ámbito del servicio (asesoramiento y 
gestión de la comunicación), y por un importe mínimo cada uno de ellos de 12.000 
€/año. Se presentará relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la 
que se recojan los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de las mismas. Los 
servicios o trabajos se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente. 
 

 El Consultor aportará un equipo humano formado por un número suficiente de técnicos 
competentes Este equipo constará de un mínimo de tres personas. 
 
El delegado del consultor, que será un titulado superior y deberá contar, al menos, 
con 20 años de experiencia laboral en medios de comunicación (prensa, radio o 
televisión) y/o gabinetes de comunicación. En cualquier caso, la experiencia en 
gabinetes será de al menos 10 años de los 20 exigidos. 
 
El responsable del contrato por el consultor, que será un graduado en Ciencias de 
la Información (o equivalente) y deberá contar con al menos 10 años de experiencia 
laboral en medios de comunicación (prensa, radio o televisión) y/o gabinetes de 
comunicación. En cualquier caso, la experiencia en gabinetes será de al menos 2 años 
de los 10 exigidos. 
 
El técnico de apoyo, que será un graduado en Ciencias de la Información (o 
equivalente) con un mínimo de 5 años de experiencia. 
 
Se presentarán los curricula vitarum y los títulos o acreditaciones académicas de todo 
el personal que se proponga. Por su parte, la experiencia en gabinetes se acreditará 
mediante certificados expedidos por los clientes contratistas de los servicios en 
cuestión. La experiencia en medios de comunicación podrá acreditarse mediante 
certificado de la empresa empleadora o mediante certificado de vida laboral. 
 

La documentación acreditativa de estos requerimientos de solvencia técnica deberá aportarse, 
inexcusablemente, bien copia compulsada en el idioma español o bien copia compulsada de la 
documentación en el idioma vehicular con traducción jurada al idioma español. 
 
Además, y entre los medios a aportar, estarán: 
 

 El software y hardware necesario para la correcta realización de los trabajos: 
elaboración y maquetación de notas de prensa, presentaciones, discursos, etc. 
 

 Los medios de desplazamiento necesarios para la prestación del servicio y los 
traslados del personal tanto al puerto de Ferrol y al de San Cibrao como a aquellos 
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otros lugares en que pueda ser requerida su presencia en acompañamiento de la 
Presidencia y Dirección o cualquier otro personal de la Autoridad Portuaria de Ferrol-
San Cibrao. 
 

 Los equipos de comunicaciones (singularmente telefonía y conexiones de datos) 
necesarios para poder mantener el contacto permanente requerido en el contrato con 
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. 
 

 Una oficina completamente equipada a una distancia máxima de 1 h del puerto de 
Ferrol. 

 
3. Descripción de los trabajos 
 
El alcance del contrato incluye las siguientes tareas: 
 

 La atención por el medio que sea (telefónico, email, presencial...) a los periodistas de 
los medios de comunicación que requieran información de la Autoridad Portuaria, 
incluyendo los trabajos necesarios para la recopilación de datos y elaboración de la 
contestación a los mismos, sea verbal o escrita. 

 

 La elaboración de notas de prensa para su difusión a los medios, acerca de las noticias 
relevantes de la APFSC. Estas notas habrán de elaborarse en doble versión 
(castellano y gallego). Para algunas notas la Autoridad Portuaria podrá exigir asimismo, 
dentro del alcance de este contrato, una tercera versión en inglés. 

 

 La cooperación en la elaboración de notas de prensa por parte de terceros organismos 
cuando éstas versen sobre noticias en las que esté involucrada la Autoridad Portuaria 
(Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, Xunta de Galicia...). 

 

 La elaboración de discursos, intervenciones y, en general, cualquier otro documento 
que pueda ser necesario por parte de la Presidencia, Dirección o cualquier otro 
personal de la APFSC, cuando intervengan en un acto en representación de la entidad, 
sea organizado por la misma o por terceros. 

 

 El diseño de invitaciones, dípticos u otro material que resulte necesario para 
promocionar los actos organizados por la APFSC. 

 

 El asesoramiento a la APFSC en lo referente a las necesidades técnicas de los 
distintos medios de comunicación, conveniencia de horarios, etc. para los actos 
organizados por la entidad. 

 

 El análisis de las propuestas de participación que lleguen a la Autoridad Portuaria 
desde los distintos medios de comunicación (prensa, radio, televisión, redes...), 
incluyendo, en caso de determinarse finalmente como apropiada la participación, la 
elaboración de la documentación necesaria para preparar las intervenciones del 
personal de la APFSC que se decida debe participar. 
 

 La colaboración con el personal de la Autoridad Portuaria en la redacción de los 
documentos que correspondan cuando, en representación de la entidad, sean 
requeridos para participar en publicaciones de carácter conjunto, tales como libros, 
anuarios, revistas especializadas, etc. 
 

 La atención y despacho (telefónico o presencial) con la Presidencia, Dirección y 
personal de la Autoridad Portuaria, para tratar temas objeto del contrato. 
 

 La propuesta de las actividades de comunicación interna, así como la elaboración de 
aquella documentación que se considere necesaria para la puesta en marcha de tales 
propuestas (p.ej. boletines informativos al personal). 
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 La elaboración de un dossier de prensa diario, de prensa generalista, cuando así le sea 
exigido por la Autoridad Portuaria. 
 

 Cualquier otra actividad extraordinaria que, a juicio del responsable del contrato por la 
APFSC y, en relación con el asesoramiento y gestión de la comunicación interna y 
externa, resulte de interés, siempre que la carga de trabajo que genere la actividad en 
cuestión sea proporcional a los medios y dedicaciones ofertadas por el Consultor. 
 

Mensualmente se entregará un informe-resumen de las actividades desarrolladas por el 
Consultor dentro del marco del contrato. 
 
4. Valoración 
 
Con base en la duración del contrato, el personal a aportar directamente al mismo por el 
Consultor y sus dedicaciones, los desplazamientos para despachos presenciales estimados, y 
los gastos generales y beneficio industrial a aplicar, se considera un presupuesto base de 
licitación estimado de TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS (36.071,28 €), IVA no incluido. 
 
5. Plazo de Ejecución 
 
El plazo de ejecución de los trabajos de Asistencia Técnica será de DOS (2) AÑOS, 
prorrogables por un período de DOS (2) AÑOS más. 
 
Por ello, el valor estimado del contrato asciende a SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA 
Y DOS EUROS CON CINCUENTE Y SEIS CÉNTIMOS (72.142,56 €), IVA aparte, incluyendo 
las posibles prórrogas. 
 
6.   Sistema de contratación 
 
En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en 
base a la naturaleza del contrato, el presente expediente será tramitado por el procedimiento 
ABIERTO SIMPLIFICADO. 

 
7.  Forma de pago 
 
El pago del precio fijado como consecuencia del proceso de adjudicación se efectuará por 
meses vencidos a 30 días de la fecha de entrega en el registro de la correspondiente factura. 
 
8.  Naturaleza y jurisdicción 
 
El adjudicatario se someterá a las cláusulas del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
así como lo dispuesto en el Pliego de Condiciones que lo acompaña, y a las normas y reglas 
generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades 
Portuarias. 
 
 
Fdo.: Alejandro Rey Seoane 
Director 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN 
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