
 
 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto de ésta convocatoria la elaboración de una Estrategia de Comunicación, 

Publicidad y Marketing nacional, con escalabilidad internacional, teniendo en cuenta las 

necesidades de comunicación propias y específicas de la Ruta del Vino Ribera del Duero, 

y que incluya un plan específico de medios integrado para alcanzar tres grandes objetivos 

de la institución: 

1. Posicionar la Ruta del Vino Ribera del Duero como destino enoturístico de 

referencia 

2. Generar visibilidad de la amplia y variada oferta cultural, gastronómica y turística 

que ofrece la Ruta del Vino Ribera del Duero  

3. Atraer nuevos visitantes a la Ruta del Vino Ribera del Duero 

Para ello, se exponen las siguientes tareas propias a desarrollar por la entidad 

adjudicataria: 

• Diseñar e implementar un plan Estratégico de Comunicación, Publicidad y 

Marketing que ponga foco en la consecución de los tres objetivos establecidos 

por la Institución y saque valor a todas las actividades desarrolladas por el resto 

de entidades “amigas” de la Ruta del Vino Ribera del Duero 

• Supervisar, asesorar y gestionar todas las acciones relativas a Comunicación, 

Publicidad y Marketing propias y externas  

• Desarrollar las acciones propias de un gabinete de prensa 

o Redacción de materiales de prensa: notas de prensa, informes, estudios, 

artículos, dossieres, etc. 

o Gestión con medios de comunicación: seguimiento de contenidos, 

asistencia necesidades de prensa, coordinación de entrevistas, detección 

de oportunidad con medios, colaboración publicitaria, etc. 

• Planificar, organizar y asistir a viajes de prensa con periodistas nacionales e 

internacionales 

• Coordinar las relaciones con los diferentes agentes del sector vinícola, turístico, 

hostelero, institucional, cultural y público a nivel local, regional, nacional e 

internacional  

• Buscar oportunidades de premios y reconocimientos para las diversas campañas 

y acciones desarrolladas por la Institución 

• Elaborar un Plan de Medios que especifique el número y tipología de elementos 

a diseñar y producir, así como el número de inserciones previstas en los 

diferentes medios de comunicación que se establezcan, el alcance de estos y su 

grado de impacto en función del medio elegido 

• Diseñar y editar todos los elementos de comunicación y publicidad necesarios 

para la ejecución de la estrategia planteada – infografía, publicidad digital e 

impresa, vídeos, etc. 

• Gestionar campañas de marketing digital – paid / owned / earned – y elaborar y 

poner en marcha una estrategia de influencers – nano / micro 

• Elaborar diariamente análisis de cobertura multiplataforma 

• Realizar informes de actividades y cobertura mensuales, así como informes 

propios por cada proyecto o campaña 



 
 

• Apoyar en la gestión de determinados de canales de comunicación interno 

Asimismo, se considera cuestión obligatoria la elaboración de un listado de indicadores 

cualitativos y cuantitativos para medir el rendimiento de la estrategia. Dicho listado será 

revisado y aprobado por la Institución en base a indicadores pasados y objetivos 

presentes en este 2022. 

 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

• Designación de un mínimo de dos interlocutores/as con la Ruta del Vino Ribera 

del Duero, al objeto de mantener una comunicación fluida, utilizando diferentes 

canales de comunicación: teléfono, correo electrónico, reuniones presenciales en 

la sede de la Institución y asistencia a las reuniones de seguimiento. Los 

interlocutores tendrán las siguientes funciones: 

o Resolución de cualquier incidencia en la ejecución del contrato que sea 

imputable al adjudicatario 

o Información a la Institución de cualquier incidencia ajena al adjudicatario 

que influya en el normal desarrollo de la prestación de la asistencia 

técnica 

• Ejecución del Plan Estratégico de Comunicación, Publicidad y Marketing, junto a 

todas las tareas asociadas (ver apartado Primero) 

• Adecuada utilización de la información, documentos y materiales técnicos 

derivados del servicio prestado como entidad de comunicación 

• Correcto almacenamiento de toda la información compartida que evite cualquier 

filtrado o pérdida de la misma 

• Preparación de documentación necesaria para acreditar el desempeño de los 

servicios prestados, que será presentado junto con la emisión de la factura 

mensual o proyecto determinado 

 

TERCERA. MEDIOS MATERIALES Y PERSONAL A DISPOSICIÓN DE LA 
ASISTENCIA 

• La Ruta del Vino de la Ribera del Duero se compromete a poner todos los medios 

técnicos, materiales, económicos y humanos que exijan la puesta en marcha del 

proyecto, teniendo a su cargo la obtención de todos los permisos y autorizaciones 

necesarias para la realización de este, conforme al alcance recogido en el 

presente Pliego.  

• Los medios humanos necesarios para el objetivo del presente contrato serán por 

cuenta del contratista:  

o La empresa adjudicataria aportará cuanto personal de adecuada 

cualificación y nivel de dedicación considere necesarios para la realización 

de los trabajos según la planificación que se fije, atendiendo a los 

requerimientos mínimos establecidos. 

o En caso de necesidad de sustitución del personal asignado al equipo para 

la prestación del servicio, solo admisible por razones sobrevenidas e 

inevitables, o en el supuesto de nueva contratación, el adjudicatario 



 
 

informará de esta circunstancia a la Ruta del Vino de la Ribera del Duero 

con 15 días de antelación al cambio, y acreditará, como mínimo, la misma 

solvencia y capacidad que las personas originalmente asignadas al 

servicio. 

• La empresa adjudicataria se compromete a asignar a este contrato un equipo de 

trabajo que deberá estar formado por, al menos, los siguientes profesionales, 

con el siguiente perfil y dedicación:  

o Un Director de Cuenta que se ocupará de la parte estratégica del plan de 

comunicación, marketing y publicidad, la gestión con stakeholders 

destacados, la coordinación del equipo ejecutor y la responsabilidad de la 

consecución de los objetivos estipulados  

o Un Manager de Cuenta que será responsable de la ejecución de la 

estrategia, así como de la gestión del día a día de la cuenta 

o Un Director de Diseño para el desarrollo de materiales gráficos y 

audiovisuales  

o Un Productor y Montador de Vídeos que apoyará en la creación de 

contenido multimedia para compartir en diversas plataformas 

 

CUARTA. DURACIÓN DEL CONTRATO 

• La duración del contrato será de dos años desde la firma del contrato. El contrato 

podrá prorrogarse un año. 

 

QUINTA. PRESUPUESTO ESTIMADO 

• El presupuesto de licitación está estipulado en 56.400 euros sin IVA y 68.244 € 

IVA incluido, que serán abonados mensualmente por la fracción correspondiente, 

en los que no se incluyen gastos derivados de la ejecución del plan como 

inversión publicitaria, organización de eventos, gastos como consecuencia de 

viajes de prensa, etc.  

 

SEXTA. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Nº CRITERIOS PUNTOS 

1 Criterios de la oferta económica 30 

2 Criterios objetivos de la oferta técnica 38 

3 Criterios subjetivos de la oferta técnica 32 

 Total 100 

 

CRITERIOS OBJETIVOS DE LA OFERTA ECONÓMICA 30 puntos 



 
 

1 Precio 

(Oferta más económica*30 puntos Se aplicará la siguiente fórmula: 
Donde: Po= Puntuación Obtenida Of = Oferta realizada Pm = 
Puntuación máxima posible (30 ptos) Oe = Oferta más económica 

30 puntos 

CRITERIOS OBJETIVOS DE LA OFERTA TÉCNICA 38 puntos 

2 Listado de trabajos realizados durante los 3 últimos años que estén 
directamente relacionados con clientes del sector enoturismo y/o 
vino 

1 punto por cada trabajo acreditado por el cliente, hasta un 
máximo de 15 puntos. 

15 

3 Clientes actuales vinculados al enoturismo 

1 cliente: 0 puntos 
Entre 2 y 4 clientes: 2 puntos 
Más de 4 clientes: 5 puntos 

5 

4 Clientes actuales vinculados a marcas de vino de reconocidas en 
España y extranjero 

1 cliente: 0 puntos 
Entre 2 y 4 clientes: 2 puntos 
Más de 4 clientes: 5 puntos 

5 

5 Clientes actuales vinculados a marcas de garantía, D.O. y similares 
relacionadas con el vino 

1 cliente: 0 puntos 
Entre 2 y 4 clientes: 2 puntos 
Más de 4 clientes: 5 puntos 

5 

6 Clientes actuales pertenecientes a la propia Ruta del Vino Ribera 
del Duero 

1 cliente: 0 puntos 
Entre 2 y 4 clientes: 2 puntos 
Más de 4 clientes: 5 puntos 

5 

7 Años de experiencia en el sector turístico 

Menos de 3 años: 0 puntos 
Entre 3 y 5 años: 1,5 puntos 
Más de 5 años: 3 puntos 

3 

CRITERIOS SUBJETIVOS DE LA OFERTA TÉCNICA 32 puntos 

8 Currículum profesional del equipo de trabajo 

Titulación específica de comunicación, publicidad, relaciones 
públicas y/o periodismo del personal:  5 puntos 

8 



 
 

Personal dedicado a la cuenta: 1 punto por persona hasta máximo 
de 3 puntos 

9 Mejoras en la estrategia de comunicación propuestas por la 
empresa y alineadas con el estilo e imagen desarrollado por la Ruta 
del Vino Ribera del Duero  

No existe propuesta: 0 puntos 
Existe propuesta: 5 puntos 
Propuesta notable: 10 puntos 

10 

10 Otras mejoras 

No existe propuesta: 0 puntos 
Existe propuesta: 2 puntos 
Propuesta notable: 4 puntos 

4 

11 Premios nacionales e internacionales obtenidos en los últimos 2 
años con campañas de comunicación & marketing 

De 0 a 2 premios: 1 puntos 

De 3 a 5 premios: 3 puntos 

Más de 5 premios: 6 puntos 

6 

12 Experiencia demostrable con medios internacionales 

1 punto por cada referencia hasta un máximo de 4 puntos 

4 

 

SÉPTIMA. SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO Y OTRAS 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

La dirección, seguimiento, control y decisión última de los trabajos corresponderá a la 

Gerencia de la Ruta del Vino Ribera del Duero: 

• Para la correcta dirección del trabajo, la Ruta del Vino Ribera del Duero trabajará 

en coordinación con la empresa adjudicataria del Plan de Comunicación, 

Marketing y Publicidad, manteniendo las directrices básicas estipuladas por el 

Consejo de la Ruta del Vino Ribera del Duero 

• Para el correcto seguimiento y control del trabajo, se establecerán llamadas 

quincenales entre Institución y empresa adjudicataria para la coordinación de las 

actividades a desarrollar. Asimismo, se acordará un calendario de reuniones 

presenciales trimestrales en las que se presentará un informe de actividades y 

resultados. No obstante, en cualquier momento la entidad podrá solicitar la 

información que estime oportuna sobre el estado del proyecto o campañas 

puntuales activadas 

• El adjudicatario no podrá realizar ninguna variación sin la autorización expresa 

de la Ruta del Vino Ribera del Duero 

 

OCTAVA. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS SOBRE LOS RESULTADOS  



 
 

La empresa adjudicataria reconocerá expresamente al Consorcio Ruta del Vino Ribera 

del Duero los derechos de uso y económico sobre los resultados de los objetos del 

contrato. 

El adjudicatario acepta que el contenido del material, sobre el que se tenga derecho de 

titularidad, sea de titularidad del Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero, cediendo 

todos los derechos de uso y económicos sobre documentos, trabajos, fotografías, vídeos 

y demás material que se elabore. 

Asimismo, la empresa adjudicataria se compromete a conservar de forma segura todos 

los materiales producidos por y para la Ruta del Vino Ribera del Duero durante un periodo 

mínimo de 5 años, una vez concluida la campaña, pudiendo la propia Ruta del Vino 

Ribera del Duero reclamarlos siempre y cuando estime oportuno durante dicho periodo 

de tiempo. 

NOVENA. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse siguiente los siguientes criterios:  

• No superar las 20 hojas y/o diapositivas 

• Presentarse mediante en la sede electrónica de contratación del Consorcio Ruta 

del Vino Ribera del Duero, accediendo a través de https://central.burgos.es/   

• Documentación detallada y anexa que demuestre los criterios técnicos 

contemplados en la sección SEXTA 

• Cuadro resumen de la propuesta 

 


