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PLIEGO DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN DEL  SERVICIO DE 

COMUNICACIÓN PARA SERVICIOS DE TXINGUDI‐TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A. 

 

 

1.‐ OBJETO DEL CONTRATO 

 

La  presente  contratación  tiene  por  objeto  la  prestación  de  los  servicios  de 

mantenimiento  y  seguimiento  del  Plan  de  Comunicación  interna  y  externa  y 

asesoramiento permanente en el desarrollo del mismo, incluidas las labores de Gabinete 

de Prensa a SERVICIOS DE TXINGUDI – TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A. (en  lo sucesivo, 

STTZ)., así como la prestación de otros servicios relacionados, con arreglo a lo previsto 

en el presente pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

  

El servicio objeto del contrato deberá desarrollar una estrategia y unas herramientas de 

comunicación para STTZ que, por un lado, organicen y sostengan una relación regular y 

fluida con los medios de comunicación y la ciudadanía y, por otro, mejoren los flujos y 

canales de información interna de la entidad. 

 

 

2.‐ ANTECEDENTES 

 

STTZ es una empresa pública al servicio de los ciudadanos de Irun y Hondarribia (Bajo 

Bidasoa). 

 

Los servicios que ofrece STTZ están relacionados con: 

 

 Servicios para garantizar el suministro de agua potable a las localidades del Bajo 

Bidasoa, almacenamiento de agua, calidad y depuración de las aguas residuales 

antes de su vertido al mar 

 Servicios relacionados con la gestión de los residuos 

 Servicios relacionados con la limpieza urbana 

 Servicios relacionados con la producción y el consumo energético. Producción 

de energía sostenible 

 Servicios de concienciación del medio ambiente 

 

La empresa está organizada en distintas áreas funcionales: 

 

1. Gerencia ‐ Órganos de dirección 
2. Administración‐ Área económico y financiero 

3. Gestión con el cliente (OAP) Comercial 

4. Sistemas de información (Departamento TIC) 
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5. Gestión de Redes 
6. Instalaciones 
7. Calidad 
8. Residuos y Limpieza Urbana 

 

Dentro de las labores de STTZ está también la Educación Ambiental y Sensibilización de 

la población en sus áreas de competencia, por lo que la comunicación con sus diferentes 

públicos objetivos es una labor fundamental en su actividad. 

 

Dentro de un escenario como el actual y el que se prevé a futuro, en el que las entidades 

tienen  cada  vez más  herramientas  y  capacidad  para  conectar  directamente  con  su 

público  objetivo,  es  imprescindible  administrar  y  gestionar  estos  nuevos  soportes 

basados en Internet y a partir de estos medios gestionar la comunicación integral. 

 

Desde  este  punto  de  vista,  se  ha  reducido  sensiblemente  la  dependencia  que 

históricamente se tenía de los medios de comunicación tradicionales para hacer llegar 

al  público  la  información  de  la  entidad  y  viceversa,  ahora  tanto  las  empresas  e 

instituciones como los usuarios tienen medios para difundir sus mensajes y comentarios, 

lo que obliga a  las entidades a atender estos canales digitales sin dejar de utilizar  los 

medios habituales más ligados a los medios de comunicación. 

 

Ello supone que hay que generar contenidos adaptados a estos soportes, con técnicas y 

tipos de mensajes distintos para cada medio, dentro de una estrategia ya establecida 

pero que se debe revisar cada cierto tiempo. 

 

El objeto del presente contrato es la revisión y el desarrollo del Plan de Comunicación y 

Asesoramiento a la Dirección en todo lo concerniente a la comunicación con el público 

objetivo de la entidad. De forma genérica se deberá buscar la optimización de la gestión 

de  la  comunicación,  cuidando  la  imagen  institucional,  la elaboración de material de 

divulgación  tanto para medios de  comunicación  como para medios digitales propios 

dirigidos a sus diferentes públicos objetivos, el asesoramiento en la gestión de campañas 

de  sensibilización,  generación  de  la  creatividad  en  soportes  de  comunicación, 

generación de notas de prensa y organización de ruedas de prensa, servicio de press 

clipping, generación y difusión de la memoria anual, generación y apoyo en entrevistas 

y eventos, etc. 

  

 

3.‐ ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

 

La  licitación está planteada en 2  lotes diferenciados. Los  licitadores podrán presentar 

sus propuestas para los 2 lotes, o solo para uno de ellos. 
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‐ Lote 1: Asesoramiento y estrategia en Comunicación. Creatividad y Comunicación 

directa mediante medios digitales. Engloba: 

 

1.‐ Desarrollo de la estrategia y despliegue del Plan de Comunicación y revisión anual 

del mismo. Coordinación con la dirección para establecer las acciones a desarrollar 

y objetivos anuales a  cumplir dentro del Plan de Comunicación de acuerdo a  las 

líneas estratégicas de la entidad. 

 

2.‐ Asesoramiento a la entidad en todas las áreas de comunicación en sus diferentes 

niveles  y  secciones,  realizando  propuestas  que mejoren  la  imagen  pública  y  la 

percepción de la entidad por parte del público objetivo. Detección de problemas que 

desde un punto de vista de la comunicación obstaculicen la consecución de objetivos 

por parte de la empresa. 

 

3.‐  Establecer  las  líneas  de  comunicación  más  adecuadas  y  correctamente 

segmentadas en soportes y lenguajes para cada público objetivo de la entidad. 

 

4.‐ Coordinación con  las diferentes áreas de  la entidad para todas  las acciones de 

comunicación  y  sensibilización,  así  como  asesoramiento  sobre  los  medios  y 

herramientas de comunicación más adecuadas en cada caso para lograr los objetivos 

que se proponen. 

 

5.‐ Propuestas de campañas de  sensibilización  sobre  las  líneas de actividad de  la 

institución, con la premisa siempre de la obtención de resultados, por ejemplo en la 

mejora de los ratios y calidad de recogida selectiva, y consumo de agua que son la 

base de la labor de STTZ. Propuestas de mejoras en la percepción de la imagen de 

marca de Servicios de Txingudi entre la ciudadanía de la Comarca. 

 

6.‐ Propuestas, mediante herramientas de comunicación, de canales y mejoras de 

calidad y alcance de servicio en  la atención al cliente, con especial atención a  los 

canales digitales de comunicación directa, correo electrónico, página web, etc. 

 

7.‐ Creatividad, diseño y producción de piezas para  las acciones de comunicación, 

soportes  comunicacionales  y  asesoramiento  en  campañas  de  sensibilización  y 

branding, garantizando la coherencia de las acciones que se lleven a cabo y que las 

mismas  estén  dentro  de  los  objetivos  marcados  en  el  Plan  de  Comunicación 

respetando siempre la imagen corporativa de la institución. Se incluyen dentro de 

este  apartado  la  redacción  creativa  de materiales  para  elementos  impresos,  de 

radio, web redes sociales o televisión para los diferentes públicos objetivos. 
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8.‐ Propuestas de acciones de difusión, comunicación, eventos, etc. que dentro de 

las líneas estratégicas marcadas, sirvan para dar a conocer la actividad de la empresa 

y mejoren la percepción de la misma entre la ciudadanía. Especialmente relevante 

en  fechas  señaladas  como  los  días Mundiales  del  Agua  y  del Medio  Ambiente 

Urbano. 

 

9.‐  Mantenimiento  de  la  página  WEB  Corporativa,  publicación  de  noticias, 

generación de banners de acciones y campañas de sensibilización, publicación de 

licitaciones, documentos y demás trabajos sobre la página WEB. Se prestará especial 

atención a la analítica de utilización de la página WEB con el fin de conocer qué es lo 

que más interesa a los usuarios de la misma, para adaptar la página WEB en la línea 

que los datos indiquen. 

 

10.‐  Trabajos  de  difusión  y  vigilancia  en  Redes  Sociales. Mantenimiento  de  los 

perfiles  existentes  con  una  cadencia  de  publicación  adecuada,  redactando  los 

mensajes pertinentes y vigilando las menciones que sobre la entidad se hagan en las 

mismas. Propuestas de respuestas a menciones, quejas y sugerencias que se hagan 

sobre  la  actividad  de  STTZ  en  las  Redes  Sociales.  Se  deberá  realizar  un  control 

periódico de las estadísticas de las Redes Sociales. 

 

11.‐ Realización de la Memoria anual de la entidad. Recopilación de la información 

coordinándose con las diferentes áreas, selección de la información más relevante, 

redacción, diseño y maquetación de la Memoria. 

 

12.‐ Gestión de la presencia en Medios en fechas señaladas, así como la realización 

de creatividad y producción de piezas en acciones de salutación en dichas fechas, 

como navidades o fiestas patronales de ambas localidades. 

 

13.‐ Uno de  los públicos objetivos fundamental a  los que debe atender el Plan de 

Comunicación es el Personal  interno de STTZ. Por  lo tanto,  los  licitadores deberán 

tener  en  cuenta  la  comunicación  interna  entre  los  diferentes  estamentos  de  la 

entidad. Qué  acciones  y  herramientas  se  proponen  para mejorar  y  dinamizar  la 

comunicación entre los trabajadores de STTZ. 

 

14.‐ Los  licitadores deberán mantener como mínimo una reunión mensual con el 

personal de STTZ así como deberán asistir a las Asambleas de la Mancomunidad de 

Servicios de Txingudi. 
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‐     Lote 2: Gabinete de Prensa y Press Clipping. Dentro de este lote las actividades que                                

se incluyen son: 

 

1.‐ Apoyo en la relación con los Medios de Comunicación. Gestión de las relaciones 

con  la Prensa,  incluyendo  recepción y atención de  requerimientos de Medios de 

Prensa  y  Comunicación  tradicionales  a  alternativos,  monitoreo  de  la  agenda 

informativa y sectorial, gestión de Notas y encuentros con la Prensa. 

 

2.‐ Realización de Convocatorias de Ruedas de Prensa y otros eventos relacionados 

con los Medios de Comunicación. Coordinación con los Gabinetes de Prensa de los 

Ayuntamientos de  Irun y Hondarribia, para  la  realización de estas  convocatorias. 

Realización de material mutimedia (fotografías, videos,..) de estos eventos para su 

utilización en los medios propios de STTZ. 

 

3.‐ Apoyo  en  la  redacción  periodística  de  convocatorias,  comunicados,  notas  de 

prensa, entrevistas, dossieres, informes o mailings a los Medios. 

 

4.‐ Redacción de discursos y guiones para intervenciones en Ruedas de Prensa. 

 

5.‐ Captación y preparación de reportajes y entrevistas en Medios de Comunicación, 

Prensa, Radio y Televisión. 

 

6.‐Diseño  y  ejecución  de  Ruedas  de  Prensa  y  encuentros  con  los  Medios  de 

Comunicación. 

 

7.‐  Asesorar  de  forma  continua  o  cuando  se  requiera  específicamente  ante 

situaciones  particulares,  a  la Gerencia  y  cualquier  otro miembro  de  STTZ  en  su 

relación con los Medios de Comunicación. 

 

8.‐ Monitoreo de la presencia y menciones que se hagan en Medios de Comunicación 

a STTZ o a los ámbitos de actuación de la entidad en su zona de influencia. 

 

 

4.‐ EQUIPO DE TRABAJO Y SUS POSIBLES MODIFICACIONES 

 

El  equipo  humano  mínimo  que  se  deberá  adscribir  a  la  ejecución  del  servicio 

correspondiente a cada lote será el concretado en la cláusula 11ª del Pliego de Cláusulas 

Económico Administrativas. 
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El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución 

de  los  trabajos  deberá  estar  formado  por  personas  relacionados  en  la  oferta 

adjudicataria y consecuentemente valorados 

 

La autorización de  cambios puntuales en  la  composición del mismo  requerirá de  las 

siguientes condiciones:  

 

‐   Solicitud por escrito, con quince días de antelación, con justificación detallada 

y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio. 

 

‐ Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual 

o superior al de la persona que se pretende sustituir. 

 

‐ Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Responsable del proyecto 

designado por STTZ. 

 

‐ La incorporación de medios adicionales a los mínimos o a los ofertados por el 

adjudicatario en su oferta sólo requerirá la previa comunicación acompañada 

del CV del trabajador.  

 

Por otro  lado,  la valoración  final de  la productividad y calidad de  los  trabajos de  las 

personas que realizan el trabajo corresponde al Responsable del Proyecto designado por 

STTZ, siendo su potestad solicitar el cambio de cualquiera de las personas del equipo de 

trabajo,  con  un  preaviso  de  15  días,  por  otro  de  igual  categoría,  si  existen  razones 

justificadas que lo aconsejen. 

 

 

5.‐ PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DESARROLLOS. 

 

STTZ supervisará los trabajos, proponiendo las modificaciones que convenga introducir 

a  través  del  Responsable  del  contrato,  que  en  este  caso  será  el  Responsable  del 

Departamento de Sistemas y Comunicación, quien velará por el correcto cumplimiento 

de los trabajos ofertados y contratados. 

 

El Responsable del  contrato podrá  incorporar al proyecto durante  su  realización,  las 

personas que estime necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 

 

El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases: 
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‐ Seguimiento  continuo y  concomitante de  la evolución del proyecto entre el 

responsable del equipo de trabajo por parte del adjudicatario y el Responsable 

del contrato designado por STTZ. 

 

‐ STTZ podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar para poder 

llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto. 

 

‐ Reuniones  de  seguimiento  y  revisión,  con  periodicidad  mensual,  del 

responsable del equipo de trabajo por parte del adjudicatario y del Responsable 

del contrato designado por STTZ al objeto de revisar el grado de cumplimiento 

de  los  objetivos,  las  reasignaciones  y  variaciones  de  efectivos  de  personal 

dedicado  al  proyecto,  las  especificaciones  funcionales  de  cada  uno  de  los 

objetivos y la validación de las programaciones de actividades realizadas. 

 

‐ Tras  las revisiones, de  las que se  levantará acta, el Responsable del contrato 

designado por STTZ podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, 

en  la  medida  que  no  respondan  a  lo  especificado  en  las  reuniones  de 

planificación o no superasen los controles de calidad acordados. 

 

 

6.‐ CALIDAD 

 

Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto, 

STTZ  podrá  establecer  controles  de  calidad  sobre  la  actividad  desarrollada  y  los 

productos obtenidos. 

 

 

7.‐ POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 

El adjudicatario deberá entregar  todo  resultado de  trabajo en  los 2  idiomas oficiales 

(euskera  –  castellano)  y  para  cualquiera  de  los  soportes  (escritos,  notas  de  prensa, 

folletos, videos, etc.) que se utilice según la naturaleza de la acción. 

 

 


