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2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y NECESIDADES A 

SATISFACER.  
 

La existencia de una emergencia climática avalada por la comunidad 

científica ha llevado a la Unión Europea a desarrollar diferentes 

iniciativas en materia energética tendentes a luchar contra el cambio 

climático y avanzar hacia un modelo económico más sostenible 

medioambientalmente. 

No obstante, la energía desempeña un papel de gran importancia en el 

desarrollo económico. Las medidas en este ámbito deben ser 

compatibles con la competitividad, la seguridad de abastecimiento y la 

protección medioambiental. 

Asturias se encuentra en pleno proceso de transición energética con 

una visión a largo plazo que se resume en avanzar hacia un modelo 

energético descarbonizado, descentralizado, digitalizado y sostenible, 

que será un factor de producción facilitador de una alta competitividad, 

tal y como se define en la Estrategia de Transición Energética Justa de 

Asturias. 

Adicionalmente, la guerra existente en Ucrania ha puesto de manifiesto 

la necesidad de conseguir una menor dependencia energética exterior, 

apostando en primer lugar por el ahorro y la eficiencia energética y 

satisfacer nuestras necesidades de energía mediante fuentes 

renovables, como así se refleja en el Plan +Seguridad Energética. 



 

Este reto supone para Asturias una gran oportunidad de generación de 

actividad económica y empleo, al mismo tiempo que se apuesta por 

una mayor sostenibilidad medioambiental. Además, empresas y 

ciudadanía en general pueden ver reducidos sus costes energéticos. 

Se hace necesario que las iniciativas y medidas definidas en la citada 

Estrategia regional sean conocidas por toda la sociedad, particulares, 

empresas y sector público, al objeto de cumplir con los objetivos fijados 

en ella. 

Se plantea, por tanto, el desarrollo de una Campaña de comunicación 

y sensibilización enfocada a dar a conocer el contexto internacional, 

nacional y regional en materia energética, los objetivos fijados en la 

estrategia regional y las ventajas que este proceso generará a las 

personas y al territorio. 

Esta Campaña tendrá diverso público objetivo, y utilizará los canales 

de comunicación más adecuados para cada uno de ellos. 

 

 
3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

I.- Objeto de licitación 

1. El presente Pliego de Condiciones está llamado a regir la contratación 

Contrato de un servicio de diseño, estrategia y desarrollo de una Campaña 

de comunicación sobre transición energética y medidas de ahorro de energía 

para la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN). 
 

II.- Procedimiento de licitación y publicidad 

2. La adjudicación de los Contratos objeto de licitación se llevará a cabo por los 

trámites ordinarios del procedimiento abierto, respetando los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación, de acuerdo con lo establecido en el texto vigente de la 

legislación de contratos del sector público y las Instrucciones Internas de 

Contratación de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN). 

3. Este Pliego permanecerá colgado y accesible al público en el «Perfil del 

Contratante» de la página Web de FAEN (http://www.faen.es) desde el día 

de su fecha hasta el momento en que se proceda a la adjudicación definitiva 

http://www.faen.es/


 

del contrato. 

4. Los interesados en tomar parte en el procedimiento podrán dirigirse a FAEN 

a través del e-mail (faen@faen.es) y solicitar la entrega inmediata de la 

última copia electrónica de las Especificaciones Técnicas anexas. 

5. Los candidatos podrán solicitar asimismo a FAEN las aclaraciones o la 

información adicional que estimen oportuna sobre el Pliego y las 

Especificaciones Técnicas anexas. 

6. FAEN dispensará el mismo trato a todos los licitadores, sin incurrir en ningún 

tipo de discriminación, ajustando su actuación al principio de transparencia 

y a lo prevenido en la legislación sobre contratos del sector público. 

7. El presente Pliego de Condiciones contiene las prescripciones y 

especificaciones técnicas necesarias para determinar el contenido de la 

totalidad de las prestaciones del servicio objeto de licitación. 

8. Se adjunta al Pliego de Condiciones la siguiente documentación: 

8.1. Como Anexo I, las Especificaciones Técnicas a las que deberá ajustarse 

la prestación de los servicios y una descripción pormenorizada de las tareas 

objeto del mismo. 

8.2. Como Anexo II, el modelo de presentación de oferta para el sobre 

2. 

III.- Régimen jurídico del Contrato 

9. El Contrato que vaya a celebrarse entre FAEN y la EMPRESA adjudicataria se 

atendrá en todo a las cláusulas y condiciones del presente Pliego y, en lo no 

previsto expresamente en su texto, por las disposiciones legales aplicables 

atendiendo a su carácter y naturaleza jurídica. 

10. La EMPRESA deberá cumplir los requisitos exigibles por la normativa de 

ordenación para el desarrollo de la actividad contratada; y contar con los 

permisos, autorizaciones, licencias o títulos de habilitación específicos que 

resulten preceptivos para su lícito ejercicio. 

11. La EMPRESA se atendrá en la prestación de los servicios a la legislación en 

materia tributaria, laboral, medioambiental, de prevención de riesgos laborales, 

protección de datos y de seguridad social, que declara conocer y se obliga a 
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cumplir. 

 

IV.- Órgano de Contratación 

12. El órgano de contratación competente para proceder al otorgamiento del 

Contrato objeto de la presente licitación es el Presidente de FAEN, en el marco 

de los poderes y las facultades que tiene conferidos por el Patronato de la 

entidad promotora. 

 

 

V.- Presupuesto base de licitación 

13. El presupuesto base de licitación será ciento sesenta mil (160.000) euros, excluido 

el IVA. Dicha suma constituye el importe máximo de cualquier oferta 

económica.  

Este precio se ha determinado a tanto alzado, teniendo en cuenta los precios 

habituales de mercado, la experiencia previa acumulada por FAEN en este 

tipo de proyectos tanto para gastos de personal especializado como el coste 

de producción de los conceptos más habituales en la producción y realización 

de piezas de carácter publicitario. 

 

VI.- Duración del Contrato 

14. Los servicios objeto de licitación se prestarán durante el periodo de un (1) año, sin 

posibilidad de prórroga. 

 

VII.- Criterios de adjudicación y de evaluación de las Proposiciones 

15. Serán excluidas de la licitación las Empresas que no se hallen al corriente en el 

pago de sus deudas frente a cualquier Administración Pública en el momento 

de la presentación de su  proposición. 

16. El Contrato objeto de licitación será adjudicado a la EMPRESA licitadora que 

presente la Proposición económicamente más ventajosa, preservando en 

todo caso los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación, de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Contratos del Sector Público. 

17. La determinación de la Proposición económicamente más ventajosa se llevará 

a cabo mediante la aplicación ponderada de los siguientes criterios: 



 

17.1. CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 

17.1.1. Memoria técnica, que representará cuarenta y cinco 

(45) puntos de cien (100) a asignar. 

17.2. CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 

17.2.1. El precio de licitación ofertado, que representará cuarenta y 

cinco (45) puntos del total. 

17.2.2. Criterio social, que representará cinco (5) puntos del total a 

asignar. 

17.2.3. Criterio medioambiental, que representará cinco (5) puntos 

del total a asignar. 

18. La puntuación de los criterios fijados en los apartados 17.1.1 (memoria técnica), 

17.2.2 (criterio social) y 17.2.3 (criterio medioambiental) será la que resulte de 

aplicar la siguiente fórmula: 

P = M * (PV / MP) 

«P»: Puntuación resultante 

«PV»: Propuesta a valorar 
«M»: Máxima puntuación 

«MP»: Mejor propuesta presentada 

19. La ponderación del criterio fijado en el apartado 17.2.1 (precio de licitación) 

resultará de la aplicación de la siguiente fórmula: 

P = M * (MP / PV) 

«P»: Puntuación resultante 
«M»: Máxima puntuación 

«PV»: Propuesta a valorar 
«MP»: Mejor propuesta presentada 

 
La mejor Proposición presentada recibirá la máxima puntuación.  

Los licitadores cumplimentarán el cuadro del modelo de 

proposición que se muestra en ANEXO II - PRESENTACIÓN DE 

OFERTA.  

La mejor propuesta presentada recibirá la máxima puntuación.  

20. Memoria Técnica. La evaluación de este criterio (apartado 17.1) se llevará a 



 

cabo atendiendo al cumplimiento de los siguientes criterios objetivos: 

20.1. Propuesta creativa. Concepto, originalidad, desarrollo, 

narrativa. 20 puntos. 

20.2. Adecuación al objetivo de la Campaña. Claridad del mensaje 

central de la Campaña para un rango muy amplio de la 

sociedad. 15 puntos. 

20.3. Impacto de la propuesta. 5 puntos. 

20.4. Equipo de trabajo implicado. 5 puntos. 

La memoria técnica a presentar no superará las 30 páginas. 

21. Criterio social. La evaluación de este criterio (apartado 17.2.2) se 

llevará a cabo atendiendo a lo siguiente:  

La valoración será con arreglo a lo siguiente: 

 Por el compromiso de ocupar al menos un 20% de personas 

con dificultades de acceso al mercado laboral: 2,5 puntos. 

 Por el compromiso de ocupar al menos un 50% de personas 

con dificultades de acceso al mercado laboral: 5 puntos. 

Los contratos creados tendrán una duración de al menos 1 año. 

Se entiende por personas con dificultades de acceso al mercado 

laboral las siguientes: 

 Personas con los perfiles señalados en la Ley 44/2007, de 

13 de diciembre, para la regulación de empresas de 

inserción. 

 Personas inscritas en los programas de inserción laboral u 

otros similares del Ayuntamiento de Mieres o del 

Ayuntamiento donde la empresa tenga su sede social, así 

como aquellos perfiles de las que determinen los servicios 

sociales del Ayuntamiento. 

 Personas con dificultades de acceso al mercado laboral, de 

acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de empleo, y la Estrategia Española de activación para el 



 

empleo. 

Los licitadores cumplimentarán el cuadro del modelo de 

proposición que se muestra en ANEXO II - PRESENTACIÓN DE 

OFERTA.  

22. Criterio medioambiental. Disponer de una certificación en vigor 

de sistemas de gestión ambiental ISO 14000 o EMAS o de 

sistemas de gestión energética ISO 50000.  

La valoración será con arreglo a lo siguiente: 

 Certificación en cualquiera de los sistemas de gestión 

ambiental o energética oficiales: 5 puntos. 

Los licitadores cumplimentarán el cuadro del modelo de 

proposición que se muestra en ANEXO II - PRESENTACIÓN DE 

OFERTA.  

Adicionalmente, incorporarán en la oferta la justificación 

documental correspondiente de disponer de la certificación en 

vigor a fecha de presentación de la oferta. 

23. Se considerará con valores anormales y desproporcionados la Oferta 

económica o de mejora que plantee una baja excediendo en diez (10) 

unidades porcentuales de la baja media del total de las ofertas presentadas. 

24. En caso de empate, se preferirá la Proposición presentada por la EMPRESA 

licitadora que tenga un mayor número de trabajadores con discapacidad y 

cumpla los demás requisitos contemplados en la disposición adicional sexta de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

VIII.- Proposiciones 

25. Las Proposiciones de las EMPRESAS licitadoras deberán ajustarse al contenido 

del presente Pliego de Condiciones de Contratación y sus especificaciones 

técnicas. 

26. La presentación de una Proposición supone la aceptación incondicionada por la 

EMPRESA licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas que 

componen los documentos señalados en el apartado anterior, sin salvedad o 

reserva alguna. 



 

27. Cada licitador no podrá presentar más de una Proposición; tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en Unión temporal con otros si participa individualmente; ni 

figurar en más de una Unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar 

al rechazo automático de la Proposición o Proposiciones presentadas con 

posterioridad en el tiempo. 

28. Se habilita el día 10 de noviembre de 2022 para que los licitadores interesados 

puedan mantener reunión presencial con FAEN para posibles solventar dudas sobre 

las especificaciones técnicas de la presente licitación. Para ello, será necesario 

solicitar cita previa antes de las 12:00 horas del 9 de noviembre de 2022. 

29. Las Proposiciones se presentarán en sobres o archivos electrónicos en 

faen@faen.es  antes de las 14:00 horas del 24 de noviembre de 2022 e irán 

dirigidas a su departamento de administración. 

30. Cada Proposición deberá estar suscrita por el empresario o por un 

representante debidamente apoderado al efecto, incluyendo una copia del 

DNI del firmante y del  documento acreditativo de su poder de representación, 

junto con la declaración de  aceptación expresa del contenido del presente Pliego 

de Condiciones de Contratación y de la declaración de no hallarse incursos en 

ninguna de las prohibiciones legales de contratar, y en especial de las previstas 

en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

31. La Proposición irá acompañada de un primer Sobre conteniendo la Memoria 

Técnica, que se compromete a aplicar en caso de serle adjudicado el Contrato. 

De igual modo, se incluirán en él las certificaciones acreditativas de que la 

EMPRESA se halla al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y 

frente a la Seguridad Social. 

32. La Proposición incluirá además un segundo Sobre con la oferta económica 

presentada, suscrita por el empresario o un representante debidamente 

apoderado al efecto, el compromiso del cumplimiento del criterio social y el 

cumplimiento del criterio medioambiental, todo de acuerdo al Anexo II. 

Dicha Oferta expresará el precio total ofertado y, como partida 

independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser 

repercutido. 

33. El contenido de la Proposición habrá de ser totalmente veraz. 
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34. La documentación aportada deberá ser comprensible y suficiente para su 

análisis y  valoración, a tenor de los criterios establecidos en este Pliego. 

35. FAEN podrá exigir en cualquier momento a una EMPRESA licitadora que 

aclare, amplíe o acredite los extremos y circunstancias que figuran en su 

Proposición. 

36. FAEN velará por la confidencialidad de los datos e informaciones referidos 

en las  Proposiciones aportadas por las EMPRESAS licitadoras. 

 

IX.- Proceso de adjudicación 

37. En el seno de FAEN se constituirá una Mesa de contratación, presidida por el 

Director, encargada de seleccionar la Proposición económicamente más 

ventajosa, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego de Condiciones. 

38. A la vista de la propuesta de adjudicación y de la documentación obrante en el 

expediente, el Órgano de Contratación adjudicará el Contrato a la EMPRESA 

licitadora que hubiera presentado la Proposición económicamente más 

ventajosa. 

39. La adjudicación del contrato será comunicada a todas las EMPRESAS 

partícipes en el proceso, junto con la puntuación obtenida por cada una de ellas 

en los diferentes capítulos. 

 

X.- Formalización del Contrato 

40. Acto seguido, se procederá por las partes al otorgamiento del correspondiente 

Contrato, que se formalizará en documento privado. 

41. El presente Pliego de Condiciones de Contratación y su documentación anexa 

integrarán el contenido del Contrato. 

42. Tendrá, igualmente, carácter contractual la oferta económica presentada por la 

EMPRESA adjudicataria así como las mejoras y demás compromisos asumidos 

por la misma en su Proposición, en la medida en que puedan resultar más 

beneficiosos para los intereses de  FAEN que las presentes Condiciones y sean 

aceptados por el Órgano de contratación. 

43. En el supuesto de que la EMPRESA adjudicataria se negara finalmente a firmar 

el Contrato o rechazara el contenido del Pliego, FAEN podrá revocar la 

adjudicación y proceder a una nueva adjudicación provisional del Contrato en 



 

favor de la licitadora que hubiera presentado la siguiente Proposición 

económicamente más ventajosa. Al propio tiempo, esta Fundación podrá exigir 

a la EMPRESA, en concepto de penalización por los daños y perjuicios 

causados, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto base 

de licitación. 

 

XI.- Servicios objeto de contratación 

44. La EMPRESA se compromete a desarrollar las actividades necesarias para la 

adecuada prestación de los servicios objeto del contrato. 

45. Los servicios objeto de este Pliego se prestarán a riesgo y ventura de la EMPRESA 

que los asume, siendo a su cargo los gastos empresariales de todo tipo 

propios de la actividad contratada. 

46. Los servicios objeto de este Pliego se describen en el Anexo I. 

47. Para la concreción de las actividades y su adecuación a las circunstancias que 

pueden ser cambiantes, se atenderá a la Memoria Técnica presentada por 

la EMPRESA, elaborándose por ésta el Plan de Prestación de los 

Servicios, que se someterá a la aprobación de FAEN. 

48. Una vez aprobado, el Plan de Prestación de los Servicios, así como las 

modificaciones del mismo que, durante la vigencia de la relación, puedan acordar 

las partes, se anexará al Contrato de Servicios. 

 

XII.- Medios empresariales 

49. La EMPRESA deberá contar para la prestación de los servicios objeto de este Pliego 

con un establecimiento mercantil en Asturias dotado de medios e 

instrumentos adecuados, así como de personal competente y debidamente 

cualificado. 

50. En orden a la prestación de los servicios, la EMPRESA habrá de: 

50.1. Asumir directamente los riesgos, obligaciones y responsabilidades 

propios del  desarrollo de su actividad empresarial. 

50.2. Ejercer directamente las potestades de dirección y organización sobre 

los auxiliares que ocupare en la prestación de los servicios, ya sean 



 

dependientes o autónomos, fuera del ámbito de dirección y organización 

de FAEN. 

51. Personal 

51.1. La EMPRESA ejecutará las prestaciones de servicio directamente por sí y 

por medio de su propio personal, aunque podrá recurrir a la 

subcontratación de terceros. 

51.2. La EMPRESA adjudicataria procurará a sus trabajadores formación y 

conocimientos adecuados para el desempeño de sus tareas. 

51.3.  En caso de que la EMPRESA procediera a la subcontratación de los 

servicios objeto de licitación, en todo o en parte, con terceros, informará 

previamente de ello a FAEN. 

51.4. La EMPRESA asumirá las faltas cometidas por las personas que ocupare 

en la prestación de los servicios como si fueran propias y reparará los 

daños causados a FAEN como consecuencia de las mismas. 

51.5. Los trabajadores adscritos a la prestación de los servicios estarán en todo 

caso bajo la dirección y dependencia de la EMPRESA empleadora. FAEN 

se reserva únicamente la potestad de controlar y supervisar el efectivo 

cumplimiento por parte de esta última de las prestaciones asumidas. 

52. Medios materiales y maquinaria 

52.1. La EMPRESA adjudicataria deberá aportar los medios auxiliares y la 

maquinaria adecuados para el desarrollo de su actividad, asumiendo 

los riesgos de funcionamiento y la mayor o menor eficacia de tales 

medios instrumentales. 

 

XIII.- Condiciones de prestación de los servicios (modus operandi) 

53. Planteamiento inicial 

53.1. La EMPRESA se compromete frente a FAEN a prestar los servicios de 

plena conformidad con las condiciones y especificaciones que fija el 

presente Pliego. Cualquier alteración del contenido de uno u otros 

deberá ser aceptada de mutuo acuerdo por las partes. 



 

53.2. La interpretación de tales condiciones y especificaciones técnicas 

corresponderá, en caso de duda, a FAEN. 

54. Optimización de los servicios y respeto al medio ambiente 

54.1. La EMPRESA debe emplear en la prestación de los servicios técnicas 

adecuadas y de probada eficiencia para la consecución de unos niveles 

óptimos de calidad empresarial. 

54.2. Al propio tiempo, la EMPRESA deberá ser absolutamente respetuosa con el 

medio ambiente y desechar el empleo de productos y sustancias 

innecesariamente contaminantes, respetando en todo caso la 

normativa medioambiental vigente en cada momento. 

55. Régimen del personal 

55.1. La EMPRESA decidirá el número de trabajadores que habrán de 

encargarse en cada momento de la efectiva prestación de los servicios. 

55.2. La EMPRESA se compromete a contratar al personal necesario para el 

desarrollo de los trabajos asumidos en virtud del Contrato. 

55.3. En orden a la determinación y selección del personal asignado al 

Contrato, la EMPRESA respetará lo establecido en el Estatuto de los 

Trabajadores y las disposiciones de los Convenios Colectivos del sector 

para las situaciones de subrogación empresarial. 

55.4. La EMPRESA garantiza a FAEN que la conducta de su personal guardará la 

debida corrección y que el mismo mantendrá, en todo momento, un trato 

cortés, respetuoso y amable con el resto del personal y los empleados de 

FAEN. 

55.5. En cualquier momento, FAEN podrá exigir la sustitución de aquellas 

personas ocupadas por la EMPRESA en la prestación del servicio que 

no considere idóneas  para llevarlo a cabo, mediante escrito debidamente 

motivado. 

56. Coordinación de los trabajos 

56.1. La EMPRESA designará a un profesional cualificado como encargado o 



 

responsable de los servicios, que habrá de estar en contacto 

permanente con FAEN y al que corresponderán las siguientes 

funciones: 

56.1.1. Disponer y organizar el correcto desarrollo de los servicios, 

atendiendo a las directrices recibidas o acordadas con FAEN, en 

el marco de lo establecido  en el Contrato y sus Especificaciones 

Técnicas. 

56.1.2. Actuar como interlocutor entre la EMPRESA, sus operarios y FAEN. 

56.2. FAEN podrá exigir a la EMPRESA, en cualquier momento, la sustitución 

del responsable de los servicios mediante escrito debidamente 

motivado, alegando pérdida de confianza o falta de idoneidad para el 

desempeño de las funciones encomendadas. 

56.3. Por su parte, FAEN procederá a la designación, entre los miembros de su 

equipo, a la persona encargada de supervisar y coordinar el cumplimiento 

de los servicios contratados, que actuará como interlocutor con la 

EMPRESA. 

57. Duración, calendario y horario de prestación de los servicios 

57.1. Duración del contrato 

57.1.1. El periodo de vigencia del futuro Contrato de prestación de 

servicios de comunicación, a celebrar entre FAEN y la EMPRESA 

adjudicataria, será de un (1) año, contado a partir de la fecha de 

firma del mismo. 

57.1.2. No procede prórroga de contrato. 

 

58. Supervisión a cargo de FAEN 

58.1. La EMPRESA mantendrá informada, en todo momento, a FAEN de la 

marcha de los servicios, poniendo en su conocimiento cualesquiera 

circunstancias que pudieran  alterar el normal desarrollo de los mismos 

y, muy particularmente, las relativas a la movilidad del personal 



 

encargado de las diferentes tareas. 

58.2. Durante la vigencia de su relación, FAEN tendrá derecho a recabar de la 

EMPRESA cualquier tipo de información acerca de los servicios y las 

personas que ocupa en dicha labor. 

58.3. Al propio tiempo, FAEN tendrá potestad para supervisar la correcta 

prestación a cargo del personal de la EMPRESA de los servicios 

contratados, pudiendo además impartir instrucciones a ésta en orden a 

incrementar el nivel de eficacia de tales servicios y a mejorar las 

condiciones de trabajo. 

58.4. En cualquier momento, FAEN podrá dirigirse por escrito a la 

EMPRESA advirtiéndole de los defectos e irregularidades detectados en 

el cumplimiento de los servicios. 

58.5. Una vez notificada, la EMPRESA procederá de inmediato a la adopción de 

medidas tendentes a remover tales defectos e irregularidades, 

garantizando la correcta prestación de los servicios comprometidos, 

de acuerdo con las indicaciones recibidas de FAEN. 

 
 

XIII.- Contraprestaciones a cargo de FAEN 

59. Precio por los servicios y forma de pago 

59.1. El precio o remuneración a percibir por la EMPRESA será el pactado por 

las partes en el Contrato, de plena conformidad con lo dispuesto en el 

presente Pliego. 

59.2. Dicho precio constituirá la suma total a percibir por la 

EMPRESA como contraprestación por la totalidad de los servicios 

contratados. 

59.3. El precio de los servicios será abonado por FAEN a la EMPRESA 

repartido como sigue: 

 60% a la firma del contrato. 

 10% a la entrega del diseño de los materiales para la 



 

Campaña de comunicación. 

 30% a la finalización del contrato. 

59.4. Para cada uno de los hitos definidos en el apartado anterior la 

EMPRESA procederá a la emisión de la correspondiente factura, con 

fecha del último día de mes y a hacer entrega de la misma 

inmediatamente a FAEN, que la abonará mediante transferencia 

bancaria realizada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 

devengo. 

59.5. Se adjuntará con cada factura una memoria justificativa con el detalle 

de los trabajos realizados. 

60. Revisión de precios 

60.1. Atendiendo a la duración anual prevista inicialmente para el Contrato, 

el precio pactado no estará sujeto a ningún tipo de revisión. 

 

XIV.- Interpretación y modificaciones del Pliego de Condiciones y sus 

Anexos 

61. La interpretación de las Condiciones del Pliego y de las Especificaciones 

Técnicas  contenidas en sus Anexos corresponderá a FAEN. 

62. En caso necesario, podrán introducirse modificaciones al presente Pliego de 

Condiciones o al Contrato que vayan a suscribir las partes, con el consentimiento 

de ambas. 

63. Cualquier alteración de las Condiciones, Requisitos y Criterios fijados en este 

Pliego deberá ser previamente sometida a la aprobación expresa y por escrito de 

FAEN. 

64. FAEN no asumirá ningún gasto o coste adicional frente a la EMPRESA como 

consecuencia de prestaciones adicionales, que previamente no hubiera asumido 

y aprobado por escrito. 

65. De suscitarse cualquier tipo de disputa entre ellas acerca del coste adicional 

de una modificación del Contrato, las partes procederán de común acuerdo a la 

designación de un experto independiente, para que resuelva lo que mejor proceda 



 

y ponga fin a la disputa. 

 

XV.- Mejoras al Pliego susceptibles de valoración 

66. La EMPRESA podrá ofertar mejoras relativas al precio de los servicios objeto del 

Contrato, rebajando el presupuesto base de licitación. 

 

XVI.- Régimen de incumplimiento 

67. Incumplimiento y responsabilidad 

67.1. La falta de cumplimiento grave o reiterado, por cualquiera de las 

partes, de las obligaciones asumidas en virtud del futuro contrato dará 

derecho a la otra a optar  entre exigirle el cumplimiento de lo pactado, 

siendo éste posible, o instar la resolución del contrato. 

67.2. Se reputa grave todo incumplimiento que produzca una distorsión 

importante en la actividad habitual de la otra parte o le cause un 

perjuicio sustancial en sus relaciones con terceros. 

67.3. Cuando el incumplimiento fuera imputable a una de las partes, la otra 

tendrá derecho a exigirle una indemnización por los daños y perjuicios 

causados, con arreglo a lo estipulado en el presente contrato. 

67.4. Ninguna de las partes tendrá que responder a la otra de aquellos 

sucesos que no hubieran podido preverse o cuyas consecuencias fueran 

inevitables (fuerza mayor). 

68. Resolución del Contrato 

68.1. La resolución del futuro Contrato liberará a ambas partes de sus 

respectivas obligaciones, salvo la indemnización de daños y perjuicios 

a que pudiera haber lugar. La resolución no afectará al régimen arbitral 

de resolución de controversias ni a las estipulaciones en que se 

regule la posición de las partes en caso de resolución. 

68.2. Si el incumplimiento afectara sólo a una parte de las prestaciones 

asumidas por los contratantes, los efectos de la resolución podrán 

limitarse a la parte incumplida, cuando exista equilibrio entre las 

prestaciones efectivamente cumplidas por los contratantes y quien la 



 

insta considere que lo satisfecho por la otra parte le reporta utilidad. 

69. Supuestos de responsabilidad 

69.1. La falta de ejecución, en todo o en parte, por la EMPRESA de los 

servicios descritos en el presente Pliego, cuando fuera debida a una 

causa imputable a la misma, la constituirá en responsable frente a FAEN 

que podrá optar por exigirle la resolución o el cumplimiento de 

contrato y, en ambos casos, el pago de la correspondiente 

indemnización por los daños y perjuicios causados. 

69.2. La parte que incurriera en mora o retraso en el cumplimiento de sus 

obligaciones quedará responsable frente a la otra parte, sin necesidad de 

ningún tipo de intimación. 

69.3. La EMPRESA responderá frente a FAEN por cualquier falta de conformidad 

con lo establecido en este Pliego de los servicios prestados. 

69.4. En cuanto hubieran sido detectadas, la EMPRESA deberá proceder a la 

inmediata subsanación de las faltas de conformidad de sus servicios. 

69.5. De persistir una falta de conformidad de los servicios que impida 

el normal desarrollo de la actividad de FAEN, se entenderá que 

constituye un supuesto de incumplimiento total del contrato y tendrá sus 

mismos efectos. 

69.6. FAEN tendrá derecho a repercutir frente a la EMPRESA los gastos 

e indemnizaciones en que incurra como consecuencia de faltas 

imputables a esta última o cometidas por su personal, en el ejercicio 

de las funciones asumidas por una y otro. 

69.7. FAEN queda autorizada para liquidar los daños y perjuicios que le 

cause la infracción por parte de la EMPRESA de las obligaciones asumidas 

y, acto seguido, proceder a su compensación de las sumas debidas a 

la misma en concepto de precio o contraprestación. 

 

XVII.- Comunicaciones entre partes 

70. Las comunicaciones entre partes a que diera lugar el cumplimiento del contrato 



 

se llevarán a cabo por e-mail, desde la dirección de correo electrónico de una 

a la de la destinataria o destinatarias; y su efectiva recepción deberá ser 

confirmada inmediatamente, en cada caso, por la destinataria mediante la 

remisión de un nuevo e-mail dirigido a la remitente, incluyendo el texto 

íntegro del primero. 

71. Cuando la parte comunicante lo estime conveniente, podrá realizar o 

confirmar sus comunicaciones contractuales por otros medios que dejen 

constancia fehaciente de su contenido y efectiva realización». 

 

XVIII.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 

72. FAEN será propietaria de la creatividad desarrollada dentro del periodo de 

contrato, así como de todos los conceptos, eslóganes e ideas que las 

integran. El adjudicatario cederá formalmente a FAEN, con carácter 

exclusivo, los derechos de explotación de todas las piezas y, en especial, los 

derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación sobre la creatividad de las mismas, en todos los medios 

(incluidos los informáticos y telemáticos externos), para darles el uso de 

concienciación, didáctico y divulgativo que considere más conveniente.  

73. Quedarán en propiedad de FAEN los trabajos ejecutados, así como todos los 

derechos inherentes a los mismos, su propiedad, comercial e industrial, sin 

límite geográfico ni temporal, reservándose su utilización, no pudiendo ser 

objeto de comercialización, reproducción, promoción, difusión u otro uso no 

autorizado expresamente por FAEN. 

74. El adjudicatario cederá formalmente a FAEN, con carácter 

exclusivo, los derechos de explotación de todas las piezas y 

materiales desarrollados y, en especial, los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación sobre la creatividad de las mismas, en todos los 

medios. FAEN dispondrá de todos los derechos para la difusión de 

los contenidos sin límite temporal ni geográfico. 

75. El adjudicatario garantizará y asegurará en todo momento la 



 

“cadena de derechos” conforme a la legislación vigente sobre 

Propiedad Intelectual. En este sentido, el adjudicatario queda 

obligado a presentar, a requerimiento de FAEN, cuanta 

documentación sea necesaria para probar las autorizaciones 

pertinentes y vigencia de las mismas. 

76. El adjudicatario se hará cargo de todos los permisos que fueran 

necesarios (localización, rodaje, cesión de derechos de imagen, 

licencias de bancos de imágenes, etc.) para garantizar el 

resultado final. En caso necesario, FAEN proveerá al adjudicatario 

de una carta formal de presentación del proyecto para facilitar los 

trámites ante terceros. 

77. Igualmente, el adjudicatario deberá tener en cuenta en todas sus 

actuaciones las obligaciones que se deriven del Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD) y normativa europea. 

 

XIX.- Deberes de confidencialidad 

78. La EMPRESA y sus auxiliares se abstendrán de divulgar las informaciones a las 

que hayan tenido acceso con motivo u ocasión de los servicios prestados a 

FAEN que, por su contenido o naturaleza, resulten confidenciales y cuya 

difusión pueda resultar perjudicial para los intereses o el buen nombre de 

FAEN. La comisión de estos actos, además de hacer incurrir al culpable en 

las responsabilidades (civiles y penales) a que hubiere lugar, dará derecho a 

FAEN a exigir de la EMPRESA la correspondiente indemnización por todos los 

daños y perjuicios causados. 

XX.- Buena fe 

79. Deber de colaboración 

La EMPRESA y FAEN colaborarán activamente en el cumplimiento del 

Contrato y se comprometerán a resolver amigablemente cualquier disputa o 

diferencia que pueda suscitarse entre ambas. 

80. Interpretación y ejecución 



 

El contrato que vaya a celebrarse obligará a las partes en todos sus extremos, 

junto con sus Anexos, debiendo ejecutarse y cumplirse por ellas de conformidad 

con el postulado general de buena fe, llamado a regir este tipo de relaciones, 

según los términos en que ha sido adoptado, sin tergiversar con 

interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras, ni 

restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los 

contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus respectivas 

obligaciones. 

 

XXI.- Resolución de controversias 

81. En caso de disputa acerca del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

Contrato, las partes someterán la cuestión a un experto independiente designado 

de común acuerdo por ambas, que emitirá un informe razonado y propondrá una 

solución amigable. 

82. De proseguir la controversia, las partes tendrán expedita la vía para 

plantearla ante los Tribunales de Justicia de Mieres, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

Mieres, 2 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

Órgano de Contratación 
Presidente del Patronato de FAEN 

 Director de FAEN 

 

FAEN (CIF: G-74000878). 

Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias 

  



 

3. ANEXO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Se recogen en este Anexo las especificaciones técnicas relativas a los servicios de 

diseño, estrategia y desarrollo de una Campaña de comunicación sobre transición 

energética y medidas de ahorro de energía definidas en el Plan +Seguridad 

Energética a contratar por la Fundación Asturiana de la Energía. 

OBJETO 

El objeto del presente anexo es describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas 

que regirán el contrato de servicio de referencia. Las especificaciones técnicas 

contenidas en el presente anexo tienen la consideración de exigencias mínimas. 

El contrato que se realice sobre la base de este pliego tendrá por objeto la 

creatividad y producción de una Campaña de publicidad y comunicación 

institucional para la difusión de la Estrategia de Transición Energética Justa de 

Asturias y las medidas de ahorro de energía planteadas en el contexto de la guerra 

de Ucrania. 

Esta Campaña tiene esencialmente un perfil informativo y divulgativo y se enmarca 

en la compleja coyuntura que atraviesan los mercados energéticos provocada, 

fundamentalmente, por el conflicto armado en Ucrania, aunque la guerra sólo 

subyacerá a la Campaña, sin formar parte del relato. 

La Campaña se desarrollará durante el año 2023. 

Los servicios tendrán un carácter integral y comprenderán cuantas acciones de 

creación y diseño, producción, asesoramiento y todas aquellas acciones de 

comunicación que se lleven a cabo durante el periodo de ejecución del contrato. 

Dichos servicios comprenden las siguientes actuaciones clasificadas en tres grupos: 

1. Conceptualización de una Campaña de publicidad y comunicación 
dirigida a informar a los ciudadanos en general y a las empresas, 

autónomos y sector público en particular sobre Estrategia de 
Transición Energética Justa de Asturias y las medidas de ahorro 

energético adicionales derivadas del Plan +Seguridad Energética. 
Las actuaciones comprendidas en este grupo abordarán lo 

siguiente: 

- Definición y desarrollo de una estrategia general y concepto 

global creativo. 

- Definición y desarrollo de la aplicación del concepto global a 

las piezas destinadas a cada medio. 

2. Producción de las piezas de la Campaña: lo que incluye, en su 
caso, la realización de las piezas audiovisuales, gráficas y 

digitales incluyendo todas las tareas comprendidas entre la 



 

escritura de guiones, casting, localizaciones, rodaje, fotos, 

montaje, postproducción, artes finales, programación y 
cualesquiera otras tareas necesarias para la entrega de los 

materiales terminados y listos para su utilización en todos los 
medios contemplados en la propuesta creativa. 

Además del diseño y producción de las piezas, el objeto del 

contrato incluye, cuando sea necesario, aquellos elementos 

imprescindibles para llevar a cabo una óptima acción de 

comunicación. 

No se entenderá comprendido en este contrato el lanzamiento de 

la Campaña en medios de comunicación. La difusión y compra de 

espacios en medios de comunicación no estará incluida en el 

objeto del presente contrato. 

3. Definición de actividades específicas para cada público objetivo. 

Se definirán, al menos, 2 acciones específicas que potencien la 

consecución de los objetivos fijados en la Estrategia de Transición 
Energética Justa de Asturias y en el Plan +Seguridad Energética 

para los siguientes colectivos: 

a. Jóvenes entre 16 y 30 años. 

b. Funcionarios y usuarios de edificios públicos. 

c. Resto de ciudadanía. 

d. Pequeño comercio regional. 
 

 

OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN. 

El objetivo de la Campaña de publicidad y comunicación es obtener un 

concepto creativo sólido que transmita con eficacia la Estrategia de 

Transición Energética Justa de Asturias y las medidas de ahorro 

adicionales incluidas en el Plan +Seguridad Energética, movilizando a 

los ciudadanos y a todos los agentes económicos para que aprovechen 

las oportunidades que emanan de ellas y se genere una percepción 

social positiva sobre el proceso. 

La Campaña debe contar con un número suficiente de piezas y 

aplicaciones que aseguren que el mensaje penetra por todas las 

posibles vías de comunicación. 

Premisas de partida: 

 Es necesario acelerar la transición energética en todos los 



 

sectores de actividad. Se generan importantes oportunidades en 

cuanto a generación de actividad económica y empleo.  

 Es necesario mejorar la percepción social de las energías 

renovables, eliminando el fenómeno “sí pero aquí no” de quien 
está a favor a nivel general de estas fuentes pero no que se 

instalen en su entorno. 

 Acentuar los efectos positivos y objetivos esperados en la 
Estrategia de Transición Energética de Asturias  
(https://www.faen.es/wp-

content/uploads/2021/05/2021_09_23_estrategia_energetica_justa_

con_alegaciones.pdf ). 

 Informar sobre las medidas de protección a consumidores 

vulnerables, hogares y empresas incluidas en el Plan +Seguridad 
Energética  

 (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-
estrategias/seguridad-

energetica/221011_planse_octubre2022_tcm30-546389.pdf ). 

 El consumo de energía en el contexto ciudadano (hogar y 

transporte) se produce mayoritariamente en el vehículo y en el 
hogar: calefacción, agua caliente sanitaria, iluminación y 

electrodomésticos como la cocina, frigorífico, la nevera, etc.  

 El fomento de la movilidad sostenible (la conducción eficiente, la 

movilidad eléctrica, el transporte público) es clave en la 
transición energética y el ahorro y la eficiencia energética.  

 Aplicación de los objetivos de transición energética y de medidas 
de ahorro energético en edificios de administraciones públicas. 

 
Por tanto, los objetivos específicos de la Campaña son tres: 

 Fomentar en primer lugar la reducción del consumo de energía 
en edificios, transporte y pequeño comercio, dando prioridad a 

consejos/mensajes que induzcan a un cambio de 
comportamiento sobre aquellos usos que tengan un mayor peso 

energético, en particular: 

o En el hogar y el entorno de trabajo (rehabilitación 
energética de edificios, calefacción, climatización, agua 

caliente sanitaria, iluminación, electrodomésticos y 

equipos informáticos).  

o En la movilidad (conducción eficiente, movilidad con 
combustibles alternativos y fomento del transporte 

público). 

https://www.faen.es/wp-content/uploads/2021/05/2021_09_23_estrategia_energetica_justa_con_alegaciones.pdf
https://www.faen.es/wp-content/uploads/2021/05/2021_09_23_estrategia_energetica_justa_con_alegaciones.pdf
https://www.faen.es/wp-content/uploads/2021/05/2021_09_23_estrategia_energetica_justa_con_alegaciones.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/seguridad-energetica/221011_planse_octubre2022_tcm30-546389.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/seguridad-energetica/221011_planse_octubre2022_tcm30-546389.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/seguridad-energetica/221011_planse_octubre2022_tcm30-546389.pdf


 

Los conceptos fundamentales se centran en el ahorro y la 

eficiencia energética como primera actuación. 

 Fomentar la introducción de fuentes renovables en dichos 

entornos, una vez llevadas a cabo las medidas de ahorro. 

o Autoconsumo individual o compartido. 

o Sustitución de combustibles fósiles 

 Mejorar la percepción social de la transición energética en 
Asturias definiendo mensajes positivos en relación a: 

o Mejora medioambiental y lucha contra el cambio climático. 

o Generación de actividad económica y empleo. 

o Desarrollo de proyectos relacionados con fuentes 

renovables (eólica terrestre, eólica marina, hidrógeno, …). 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA. 

Se requiere una propuesta de diseño y estrategia general de la Campaña cuya 

creatividad, narrativa y contenidos que contemple como mínimo las premisas y 

objetivos citados, definiendo los mensajes a potenciar, estructurados y planificados 

en el tiempo de duración de la Campaña. 

Esta Campaña debe: 

 ofrecer consejos para hacer un uso eficiente de la energía en los 
ámbitos indicados, 

 poner en valor los beneficios que supone la eficiencia y el ahorro 
en primer lugar y la incorporación de fuentes renovables, 

 concienciar sobre el momento delicado que vivimos y la 
necesidad de que todos los ciudadanos contribuyan con su acción 

individual, así como de la necesidad de incorporar fuentes 
renovables en el territorio y 

 en general, generar una imagen positiva del proceso de 
transición energética en Asturias. 

 

Para hacer llegar estos mensajes, se requiere una segmentación del 

público objetivo para utilizar los canales de comunicación más 

adecuados en cada caso, valorándose especialmente el concepto, 

originalidad, desarrollo y narrativa de la Campaña. 

 

ESTRUCTURA DE LA OFERTA.  



 

Para poder estudiar, valorar y aplicar de forma correcta y adecuada la 

ponderación de los juicios de valor indicados en el Pliego de 

Condiciones Administrativas (PCAP), la oferta presentará una Memoria 

Técnica con una descripción completa y detallada de los servicios que 

se ofertan, conforme a lo requerido en este pliego, con propuesta y 

detalle de: 

1. Descripción General de la propuesta de Campaña. 

Conceptualización, temporalidad, diseño y estrategia.  

2. Descripción de la Creatividad. Canales de comunicación en función 
de los diferentes públicos objetivo con un denominador conceptual 
común. Ejemplos, muestras o maquetas evaluables. Materiales y 

piezas de apoyo a diseñar. 

3. Propuesta conceptual de 2 actividades específicas para cada uno de 
los diferentes públicos objetivo definidos (jóvenes entre 16 y 30 
años, personal funcionario y usuarios de edificios públicos, resto de 

ciudadanía y pequeño comercio regional), en función de las premisas 

y los objetivos planteados. 

4. Medios materiales y humanos a emplear para el desarrollo de las 
actuaciones previstas. 

  
  



 

ANEXO II. PRESENTACIÓN DE OFERTA. 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN OBJETIVOS 

 

«D. 

___________________________________________________________, 

con domicilio a efectos de notificaciones en __________________, c/ 

_____________________________, n.º ___, con DNI n.º 

______________________________, representación de la Entidad 

___________________________________________________________, 

con CIF n.º____________________, enterado de la licitación convocada por 

FAEN para la contratación del servicio de diseño, estrategia y desarrollo de 

una Campaña de comunicación sobre transición energética y medidas de 

ahorro de energía HACE CONSTAR: 

 

1.- Que conoce el Pliego de Condiciones, que expresamente acepta en su 

totalidad, sin salvedad alguna, como licitador, y como adjudicatario, si lo 

fuere. 

2.- Que, en caso de resultar adjudicatario, realizará el servicio con estricta 

sujeción a los requisitos y condiciones dispuestos en los Pliegos aprobados, 

así como al resto de las condiciones facultativas y documentación contractual 

que constan en el expediente, y oferta presentada. 

3.- Que para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral a que se 

refiere el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, LCSP, así como 

las normas relativas a la fiscalidad, a la protección del medioambiente y a las 

disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de 

género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción 

sociolaboral de las personas con discapacidad. 

Que, en relación con este contrato realiza la siguiente OFERTA, basada en 

los criterios de adjudicación objetivos señalados en el apartado VII.- 

“Criterios de adjudicación y de evaluación de las Proposiciones” del presente 

Pliego: 

 

 



 

1.- OFERTA ECONÓMICA 

PRECIO  

SIN IVA. IVA  TOTAL (IVA INCLUIDO) 

(En núm. y letra) 

 

(En núm. y letra) (En núm. y letra) 

 

 

 

 

2.- CRITERIO SOCIAL. SI/NO (Márquese lo que proceda). En caso 

afirmativo señale:  

 

Compromiso de ocupar al menos el siguiente porcentaje de 

personas con dificultades de acceso al mercado laboral: ______%. 

 

3.- CRITERIO MEDIOAMBIENTAL. SI/NO (Márquese lo que proceda). En 

caso afirmativo ADJUNTE documento acreditativo de estar en posesión de 

certificado en vigor de un sistema de gestión ambiental ISO 14000 o 

EMAS o de un sistema de gestión energética ISO 50000. 

 

En …………………., a …………..de………………………. de 2022. 

(Firma del licitador y sello de la empresa) 
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