
PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁ 

TANTO LA ADJUDICACIÓN COMO LA POSTERIOR PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN  

PUBLICITARIA DEL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD DE LA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE URIBE KOSTA 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.  

El objeto del presente contrato la realización de las campañas publicitarias 

de las diversas actividades a desarrollar por el departamento de Igualdad de la 

Mancomunidad de Uribe Kosta; todo ello, de conformidad con el Pliego de 

Cláusulas Administrativas que predominará en todos aquellos aspectos que no 

fueren propiamente técnicos y  que figura en el expediente administrativo de 

referencia que tendrá igualmente carácter contractual. 

 

El servicio a gestionar por la persona o entidad adjudicataria incluirá, entre 
otras, las siguientes prestaciones o campañas publicitarias: 
 

- Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo)*  

- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 

(25 de noviembre). 

- Día Internacional contra la Homofobia (17 de mayo) 

- Día LGTB y Orgullo Gay (28 de junio) 

- Fiestas Municipales (verano sobretodo) 

- Campañas relacionadas con el departamento de igualdad de la MSUK 

*Debido a la fecha concreta de esta iniciativa todas las concreciones 

relativas a la misma en el supuesto de desarrollarse lo harán en el año de 

prórroga previsto en la cláusula octava de los pliegos administrativos. No 

obstante, este hecho no exime a las y los licitadores de aportar y justificar 

toda la documentación y explicaciones pertinentes en relación al evento 

que, tal y como se establece en la cláusula decimosexta de dichos pliegos 

computará en aras de determinar la oferta económica más ventajosa.  

Es necesario precisar que todas las actividades o iniciativas arriba 

enumeradas NO tendrán por qué llevarse a cabo todos los años. La 

realización de cada una de ellas dependerá de lo acordado anualmente por 



el Departamento de Igualdad de la MSUK, de tal modo que será 

competencia de esta última desglosar e imputar a cada actividad que se 

decida realizar la parte acordada del precio de licitación. Así, habrá 

actividades que no se desarrollen anualmente, lo cual no exime a las 

empresas licitadoras de ajustar sus propuestas a  lo establecido tanto en el 

presente Pliego como en el de Cláusulas Técnicas.  

Alcance de los trabajos a realizar y cuestiones básicas que se han de tener 

en cuenta a la hora de realizar el trabajo: 

 

- Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo):. 

o Debe impulsar el cambio de roles sociales y estereotipos en 

función del sexo 

o Debe proponer novedades en la creación de merchandising 

o Las propuestas deberán ser originales, sin haber sido plagiadas, 

usurpadas a terceras personas o copias de otros trabajos 

o Debe manifestar una actitud que además de identificar, 

hace frente a la cultura machista, mediante una postura 

crítica, transgresora y positiva. 

o Debe mostrar a las mujeres en actitud de empoderamiento 

y de autodefensa frente a situaciones de desigualdad. 

o Debe realizar una cobertura del acto central de la actividad 
que organiza la mancomunidad con reportaje de video y 

fotografía. 

 

- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 

(25 de noviembre): 

o Debe centrarse en la prevención de la violencia sexista y 

machista 

o Debe mostrar actitudes positivas y de empoderamiento de 

mujeres 

o La propuesta tiene que servir para la prevención y 

sensibilización, y parte de la campaña, dirigida a personas 

jóvenes,  tiene que seguir las directrices del programa Beldur 

Barik de Emakunde 

o Las propuestas deberán ser originales, sin haber sido plagiadas, 

usurpadas a terceras personas o copias de otros trabajos 

o Debe identificar las diferentes situaciones de desigualdad y 

expresiones del sexismo, en diferentes contextos 



o Debe mostrar a las chicas y mujeres en actitud de 

empoderamiento y de autodefensa frente a situaciones de 

violencia o de desigualdad. 

o Debe superar los estereotipos en los que se incurre al 

hablar de violencia, no ciñéndose únicamente a la 

violencia física en el contexto de las relaciones de pareja o 

expareja, identificando las diversas vivencias que la gente 

joven y la ciudadanía en general, tanto en las expresiones 

de la violencia, como en los contextos y los espacios 

donde se ejerce. 

o Debe huir de la representación de la violencia sexista 

desde un enfoque sensacionalista y superar la imagen de 

mujer  como víctima. 

o Debe proponer novedades en la creación de merchandising 

 
- Día Internacional contra la Homofobia (17 de mayo):  

o Debe huir de la representación de la homofobia desde un 

enfoque sensacionalista. 

o Las propuestas deberán ser originales, sin haber sido plagiadas, 

usurpadas a terceras personas o copias de otros trabajos 

o Debe superar la imagen de las personas homosexuales como 

víctimas 

o Debe hacer reflexionar sobre los factores que hacen que 

existan expresiones de la violencia machista 
(translesbohomofobia). 

o Debe proponer novedades en la creación de merchandising 

 

- Día LGTB y Orgullo Gay (28 de junio):  

o Las propuestas deberán ser originales, sin haber sido plagiadas, 

usurpadas a terceras personas o copias de otros trabajos 

o Debe mostrar actitudes positivas y no estereotipadas de las 

personas LGTBQ 

o Debe mostrar la diversidad del colectivo LGTBQ con actitudes 

positivas y empoderantes 

- Fiestas Municipales (verano sobre todo):  

o Debe centrarse en la prevención de agresiones sexistas en 

fiestas y en espacios festivos y de ocio 

o Debe mostrar actitudes positivas y de empoderamiento de las 

mujeres 



o Debe identificar las diferentes situaciones de desigualdad y 

expresiones del sexismo que la gente joven, sobretodo, vive 

específicamente, en diferentes contextos festivos. 

o Debe mostrar a los chicos y hombres en actitud de 

autocrítica, proactiva y comprometida contra las 

desigualdades, la cultura machista y la violencia sexista 

o Debe mostrar o inducir a la reflexión para lograr la ruptura 

del corporativismo masculino. 

o Debe identificar las diferentes situaciones de desigualdad y 

expresiones del sexismo que las mujeres viven específicamente, 

en diferentes contextos, fiestas, lonjas, conciertos, txosnak…. 

o Debe proponer novedades en la creación de merchandising 

 

- Campañas relacionadas con el departamento de igualdad de la MSUK:  

o Mostrar un grado de adecuación de los materiales y soportes de 

la gestión a los servicios objetos del contrato 

o Mostrar Innovación en el desarrollo de campañas de 

comunicación visual 

o Debe manifestar una actitud que además de identificar, 
hace frente a la cultura machista, mediante una postura 

crítica, transgresora y positiva 

o Debe mostrar o inducir a la reflexión para lograr la ruptura 

del corporativismo masculino. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato tendrá un plazo inicial de ejecución de CUATRO (4) AÑOS, a contar 

desde el día siguiente al que se suscriba el mismo con la posibilidad de establecer 

una prórroga de DOS (2) AÑOS que se realizaría por mutuo acuerdo de las partes 

antes de la finalización del contrato, todo ello, en virtud de los establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas así como en el TRLCSP.  

 

CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 

Además de todas las obligaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas, la entidad adjudicataria estará obligada a incluir entre sus servicios 



la puesta a disposición de los medios materiales y de los medios humanos 

necesarios para la realización de los trabajos objeto de este contrato entre los que 

deberá acreditar experiencia en el desarrollo de campañas de comunicación 

audiovisual en el tema que nos atañe así como realizar las campañas directamente 

en coordinación con el Departamento de Igualdad de mujeres y hombres de la 

Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 

En Sopela, a 7 de marzo de 2017 

Diligencia.- La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que los presentes Pliegos 

fueron aprobados por la Junta de Gobierno de la Mancomunidad en sesión celebrada con 

fecha 22 de marzo de 2017. 

 


