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0. Abreviaturas empleadas en el presente pliego de condiciones (RFP): 
 

Dircom. Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), persona jurídica 
española convocante del concurso. 

WPRF.  World Public Relations Forum, denominación oficial del congreso bienal de 
la comunicación, de ámbito mundial. 

 
 
 

1. Objeto del futuro contrato entre Dircom y la empresa adjudicataria. El presente pliego 
define las condiciones de presentación de ofertas concretas por parte de las empresas que 
opten a prestar el servicio de coordinación editorial, redacción y maquetación del Anuario 
de la Comunicación 2014. 
 
El Anuario de la Comunicación es una publicación anual de Dircom, que recoge numerosas 
tribunas, reportajes, artículos y otros contenidos editoriales, junto a una directorio 
exhaustivo de y para la Profesión. La edición de 2014 va a ser especial, ya que será 
íntegramente bilingüe e irá orientada, además de a los socios de Dircom y otros 
destinatarios habituales, a los entre ochocientos y mil directivos de comunicación 
participantes en el WPRF, congreso que en su edición de 2014 se celebrará en Madrid 
(septiembre). En todo caso, la presentación del anuario deberá haberse realizado en mayo 
de 2014. 
 
 
 

2. Criterios de elegibilidad de las empresas. Podrán presentarse al concurso definido por el 
presente pliego las empresas que: 



 
a) Tengan personalidad jurídica y domicilio social y legal debidamente inscrito en España. 
b) Acrediten su experiencia en las tareas objeto del presente concurso, que deben 

constituir el núcleo de su negocio. 
c) Acrediten disponer en la ciudad de Madrid del equipo y sobre todo del interlocutor 

principal, de cara a las reuniones de trabajo. 
d) Acrediten gestionar sus servicios con especial atención a principios y criterios de 

sostenibilidad medioambiental y Responsabilidad Social Corporativa. 
 

De forma adicional respecto a estos criterios de elegibilidad, se tendrá también en cuenta 
como factores no exigibles pero deseables: 
 
a) Tener dimensión internacional (oficinas en el exterior o integración en una red 

multinacional). 
b) Tener imprenta propia o acuerdos estrechos y fiables que le doten de la capacidad de 

presentar adicionalmente oferta de impresión del mismo trabajo, de forma 
independiente pero coordinada. 

 
 

3. Contenidos que deben incluir las ofertas presentadas. Las ofertas deben incluir las 
propuestas y ofertas relativas a los contenidos que se detalla en los subepígrafes siguientes. 
Dircom se reserva el derecho de contratar de forma íntegra y a la misma empresa, los tres 
subepígrafes, o contratarlo por separado a distintas empresas y/o realizar desde Dircom 
alguno de los epígrafes. 
 

3.1. COORDINACIÓN EDITORIAL. Bajo la estrecha supervisión del departamento 
de comunicación de Dircom, la empresa adjudicataria ejercerá la función 
de coordinación editorial del Anuario. Deberá por tanto aportar 
profesionales con visión y experiencia en la gestión de proyectos de esta 
naturaleza, quienes habrán de participar en las reuniones iniciales de 
conceptualización de Dircom, y posteriormente recabar, editar e 
incorporar los contenidos acordados.  

3.2. COORDINACIÓN LINGÜÍSTICA. La empresa adjudicataria deberá contar, 
idealmente en plantilla, con expertos redactores nativos de las lenguas 
española (variedad europea) e inglesa (europea-internacional), con amplia 
experiencia en la escritura, traducción en ambas direcciones, edición, 
adaptación y coordinación de los contenidos para la publicación de libros o 
revistas bilingües. 

3.3. DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN. La empresa adjudicataria deberá 
contar con un equipo propio de diseño, idealmente en plantilla y con 
carácter multidisciplinar, compuesto por especialistas en tipografía y 
maquetación de publicaciones, tratamiento de fotografías, creación de 
ilustraciones, infografía y otras tareas relacionadas. La empresa 
adjudicataria será responsable del producto final que se entregará a 
imprenta (deben hacer propuesta de maquetación y producción del objeto 
final). 

 
 
 

4. Penalizaciones. El contrato a firmar con la empresa adjudicataria incluirá una penalización 
por incumplimiento o por retraso sobre los plazos previstos imputable a su gestión.  
 
 
 

5. Carácter y vigencia de la licitación, y reserva de derechos de incorporación. Dircom 
confiere a la presente oferta carácter de licitación formal. La adjudicación valorará los 



aspectos económicos pero también las demás facetas de las propuestas formuladas por las 
empresas que concurran. Dircom se compromete a hacer pública la adjudicación (o, en su 
caso, la declaración del concurso como no adjudicado) en el plazo máximo de seis semanas 
tras el cierre de la admisión de ofertas.  
 
 

6. Plazos. El calendario de plazos es el siguiente: 
 
8 de julio de 2013.   Publicación del pliego e inicio de la admisión de  ofertas. 
15 de septiembre de 2013.  Último día en el que se admiten ofertas. 
30 de octubre de 2013.   Fecha límite para la publicación de la empresa 

 adjudicataria o para declarar no adjudicado el proyecto. 
 

 
Madrid, 8 de julio de 2013 


