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TURISMOKO ZUZENDARITZA
NAGUSIARI GIPUZKOA TURISMO
MARKAREN TURISMO KOMUNIKAZIO.
ESTRATEGIA GARATZEN LAGUNTZA
TEKNIKOA EMATEKO ZERBITZUA
KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO
TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA

l.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA A tA DIRECCIÓN
GENERAL DE TURISMO PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN TURÍSTICA DE LA
MARCA GIPUZKOA TURISMO

l.

Kontroluoren xedeo.

Kontrotuoren xedeo Turismoko Zuzendorilzo
Nogusiori Gipuzkoo Turismo morkoren f urismo
komunikozio-estrotegio gorotzeko loguntzo
teknikoo emoteo do.

Kontrotozio honen bitortez Adminislrozioo

Objeto del conlrolo.

El objeto del controto es

lo

osistencio

técníco o lo Dirección Generol de Turismo
de lo Diputoción Forol de Gipuzkoo poro el
desorrollo de lo estrotegio de comunicoción
turístico de lo morco Gipuzkoo Turismo.

ondoren oipotzen diren

lonok,
Administroziook berok dituen boliobideekin
ourrero eiomoteo ezinezkoo dueneon.

Lo presente conirotoción no supondró mós
obligoción poro lo Administroción que lo de
encomendor o lo empreso odjudicotorio lo
reolizoción de los trobojos descrilos, cuondo
resulte necesorio su reolizoción por medios
externos o lo Administroción.

2.

Terbilzvoren edukio.

2. Contenido delservicio.

a

Publirreportoje lurislikook ontolotzeo

a

bokonik behortzen do esleipendun
gertotzen den enpresoren esku uztero

de

Orgonizoción

publineportojes

turísticos
a

Orgonizoción

viojes de fomìliorizoción

Morketin-ekintzok

eto

komunikozio-

a

konpoinok egiteo
a

y

Fomiliorteko bidoiok ontolotzeo eto
loguntzeo

Terbiizu turistikoen

sustopeno

a

digítolizotzeo

ocompoñomiento de

Reolizoción de occiones de morketing y
compoños de comunicoción

Digitolizoción

de lo promoción de los

servicios turísticos

a

Turismo-ogendo monlenlzeo

a

a

Sore sozioletoroko edukiok sortzeo

a

Montenimiento de lo ogendo de turismo

Generoción de contenídos poro, redes
sociol

Enpreso esleipenduno behortuto dogo
kontrotuoren exekuziooren bitorteon sorlzen
diren produktu eto moteriol guztien kopio
Administrozioori emotero. honek eskotzen
duen euskorri eto formotueton. Josotoko
moïeriol guztiok zuzeneon editogorriok izon
behor diro, Administroziook berok moldolu
eto ekoizteko oukerorekin.

Lo empreso odjudicotorio vendró obligodo

o entregor o lo Administroción copio de
todos los productos y moterioles que se
reolicen duronte lo ejecución del controto,
en los soportes y formotos que se señolen por

lo propio

Administroción. Todos

los

moterioles que se presenten deberón ser
directomente editobles y susceptibles de
odoptoción y explotoción por porte de lo
Administroción.
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Sektore PublÌkoko Konirotuen 9/2O17 Legeok
bere 308.1 ortikuluon zehozten duenoren
orobero, Gipuzkooko Foru Aldundiori logo
behor zaizkio konlrotu honetotik
ondorioztotzen diren jobetzo intelektuol edo
industrioleko eskubide guztiok.
Hirugorrenenok diren eduki, elementu edo
moteriolok borneon sortzen ' bodiro,
esleipendunok bermotu behorko du
Ad ministrozioori lo gotzen zoizk¡olo dogozkion
eskubideen erobilero eto ustiopen boketsuo.

oplicoción de lo dispuesto en el ortículo
de lo Ley 912017, de B de noviembre,
de Controtos del Sector Público. por lo que
se tronsponen ol ordenomiento jurídico
espoñol los Directivos del Porlomento
Europeo y del Consejo 2014123/UÉ y
2O14124/UE, de 26 de febrero de 2014, los
derechos de propiedod intelectuol y/o
industriol que se puedon derivor del lrobojo
controtodo serón cedidos o lo Diputoción
Forol de Gipuzkoo. En coso de incluir
contenidos, elementos o moterioles de
En

308.1

terceros,

lo

empreso odjudicotorio

se

oseguroró de ceder o lo Administroción el
uso y explotoción pocífico de los mismos.

3.

Gizq boliobideok eto boliobide

teknikook 3. Medios humonos y lécnicos.

Proiektuoren zuzendoritzo komunikozio

edo morketin orloko titulozioo duen

-

pertsono botek hortuko behorko du. eto
gutxienez l0 urteko.esperientzio izongo
dueno publizitote eto/edo komunikozio

Lo dirección del proyecto deberó

ser

osumido por uno persono con tituloción
en comunicoción o morketing y con un
mínimo de lO oños de experiencio en el
ómbito de publicidod y/o comunicoción.

orloon.

Loneton dihorduten pertsono guztiok
horiek gouzotzeko goi izongo diro.

-

empreso odjudicotorio y deberón contor

con experiencio ocredilodo en

guztietoroko esperientzio egioztotuo izon
behorko dute.

irudien eto

edukien
erobilero ez sexisto eto ez ondrozentrikoo
bermotuko duten komunikozio politikok
oplikotuko diro.

los

lobores en los que voyon o porticipor.

y octividodes

-

Todos los documentos

-

Se oplicorón políticos de comunicoción
que goronticen el uso no sexisto y no
ondrocéntrico del lenguoje, imógenes y
contenidos.

kosturik suposotu.

Hizkuntzoren.

reolizoción de los trobojos deberón estor

copocitodos poro desorrollorlos,
octuorón bojo lo orgonizoción de lo

esleipendunoren
enpreso
orgonizoziooren menpe egongo diro eto
burutu behor dituzten zeregin

Sortzen diren dokumentu eto ekintzo
guztiek elebidun plonteomenduo,
euskoroz nohiz erdoroz, izongo dute, eto
boldintzo horrek ezin du inoloko goin-

Todos los personos que intervengon en lo

reolizorón

con un

se

plonteomiento
bilingüe, en euskero y en costellono, sin
que ello supongo un precio o corgo
odicionol.

bitorteon, ezezkoo emon diezoioke

Lo Administroción podró recusor en
cuolquier momento, ontes o duronte lo
ejecución del controto, o cuontos

edozein
boliobideri, ulerlzen bodu behorrezkook
diren boldinlzok ez direlo betetzen.

medios destinodos por lo empreso estime
que no cumplen con los requisilos
estoblecidos.

Administroziook edozein momentufon,
kontrotuoren ourretik nohiz exekuziooren

enpresok jortzen duen

4. Lonen ikuskopeno eto kontrolq.

4.

lnspección y conlrol de los trobojos
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Enpreso esleipendunok Ekonomio
Sustopeneko, Turismoko eto Londo

lnguruneko Deportomentuori lonen
goropenoren inguruon dogozkion ikuskopen
eto konlrol eginkizunok betetzeo erroztu
behorko du, josolzen dituen ohorrok eto
gomendiook zorrotz betez.

Lo empreso odjudicotorio deberó focilitor el

ejercicio de los funciones de inspección y
controlque sobre eldesorrollo de los trobojos
corresponden ol Deportomento de
Promoción Económico, Turismo y Medio
Rurol, dondo estricto iumplimiento o los
observociones y recomendociones que
recibo.

Kontrotuoren jonoipen egokio egiteko, Al objeto de un odecuodo seguimiento del
enpreso esleipendunok oldizkoko txosteno controto, lo empreso odjudicotorio
emongo du, goroÌutoko lonok eto entregoró un informe periódico en el que se
proiektuen ourreropeno josoko ditueno, recogerón los trobojos desorrollodos y lo
boito egokitzot hortzen diren gomendiook evolución de los proyectos, osí como los
ere.
recomendociones que resulten pertinentes.

Ero bereon eto ordoinketo gehigonio
josotzeko eskubiderik gobe, kontrotuo behor
bezolo gorotu eto betetzeko behorrezkotzot
jolzen diren zerbitzuok emon behorko ditu,
lon edo informozío bileretoro efortzeo
bezolokook. Betekizun hou berme eþeo
omoitu orte montenduko do.

Del mismo modo, deberó prestor, sin
derecho o pogo suplementorio, los servicios
que se estimen necesorios poro el correcto
desorrollo y cumplimiento delcontroto, toles
como lo osistencio o reuniones de trobojo o
informotivos. EsTo obligoción se montendró
hosto lo finolizoción del periodo de gorontío.

5.

5. Confidericiolidod en lo ejecución del

Konfidentziollosunq exekuz¡oon.

controto.

Kontrotu honen esporruon egindoko lon Todos los trobojos reolizodos en elómbito del
guztiok konfidentziolok izongo diro, eto presente controto tendrón corócter
enpreso esleipendunok ezingo dilu inolo ere confidenciol, no pudiendo lo empreso
erobili; ez berorentzot ezto hirugorrenei odjudicotorio utilizor poro sí ni proporcionor
kontrototutoko lonei buruzko dotu edo o terceros dotos o informoción olguno de los
informozioo emoteko. ezto Administroziook trobojos controtodos, ni de lo
emondoko dokumentozioori buruzkoo ere.

documentoción focilitodo por

lo

Administroción.
Lenïzu horreton, eto klousulo odministrotibo
portikulorren ogiriok nohiz izoero
pertsonoleko dotuen bobesori lotutoko
oroudiok oipotzen diluzten betebehorren
kolterik gobe, enpreso esleipenduno
behortuto egongo do bere eskuro dituen
boliobide guztiok erobillzero kontrotuo
gouzotzen den bitorteon josotzen duen
informoziooren konfidentzioltosuno
montentzeko.

Turi

los

n Sebastián, l-3 de noviembre de 2020
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En tol sentido, sin perjuicio de

obligociones estoblecidos en el pliego de
clóusulos odminislrotivos porticulores, osí
como de los demós obligociones que
pudieron derivorse de lo vigente normotivo
de protección de dotos de corócter
personol, lo empreso odjudícotorio vendró
obligodo o poner todos los medios o su
olconce poro preservor lo confidenciolidod
de lo informoción o lo que tengo occeso
duronte lo ejecución del controto.
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