
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA IDENTIDAD 
CORPORATIVA DEL PROYECTO “RESPECT WORDS”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sevilla a 20/12/2016 
 
 

PLAZO DE ENTREGA: 15/01/2017 



 
 
 
Antecedentes: 
 
En el marco de la prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y las 
otras formas de intolerancia en la UE, la Dirección General de Justicia de la Comisión 
Europea (en adelante DG Justice) abrió una convocatoria en febrero de 2016 para la 
presentación de proyectos que planteen estrategias coordinadas a nivel europeo para 
hacer frente a los discursos de odio en el espacio europeo (CALL FOR PROPOSALS 
JUST/2015/RRAC/AG - Action grants to prevent and combat racism, xenophobia, 
homophobia and other forms of intolerance). La propuesta presentada por EMA-RTV, 
fue aprobada en julio de 2016 por la DG Justice. Este proyecto, titulado “RESPECT 
WORDS – Ethical Journalism Against Hate Speech” con número 
JUST/2015/RRAC/AG/BEST/8917, se inició el 1 de octubre de 2016, con una duración 
prevista de 20 meses.  
 
El proyecto plantea la puesta en marcha de una estrategia mediática para luchar 
contra los discursos de odio en los medios europeos, especialmente en el ámbito 
radiofónico.  

Para ello, la intervención se basa en 4 ejes: 

1. La elaboración y publicación en 7 idiomas de un código ético para medios y 
periodistas sobre migración, minorías étnicas y religiosas (octubre 2016 – 
octubre 2017) 
 
Para la elaboración de este documento, cada socio realizará en su país un 
seminario de trabajo de 4 días dirigido a periodistas, con la participación de 
numerosos expertos en los temas abordados por el código ético.  Se recogerán 
las conclusiones de cada seminario para dar contenido al código ético. 
 

2. La realización y puesta en marcha de un mapa interactivo online que recoja 80 
buenas prácticas a nivel europeo en materia de Comunicación e Integración. 
Cada una de ella será documentada (textos, audios y video) 
 

3. La puesta en marcha de una campaña radiofónica a nivel europeo sobre los 
temas Migración, Minorías, Refugiados, etc.. 
 
Cada socio producirá y emitirá una serie de 20 programas de radio en su país 
siguiendo las recomendaciones del código ético publicado. Serán involucradas 
más de 150 radios a nivel europeo para  más de 5 millones de oyentes.  
 
 



 
 

4. La creación de una campaña mediática sobre el proyecto con: 
- Una página web exclusiva del proyecto 
- Una cuenta Facebook y Twitter 
- La publicación de folletos de presentación del proyecto en 7 idiomas 
- La publicación de pegatinas en 7 idiomas  
- La creación de camisetas con el logo del proyecto 
 

Los socios del proyecto:  

Coordinador: EMA-RTV –  España / 90 radios     www.emartv.com 
Radio Popolare – Italia / 13 radios                    www.radiopopolare.it/ 
Radio Student – Eslovenia / 2 radios                 www.radiostudent.si/ 
Radio Dreyeckland – Alemania / 12 radios        www.rdl.de 
Civil Radio – Hungría / 1 radio                               www.civilradio.hu/ 
Hellenic Broadcasting Corporation – Grecia    www.ert.gr/ 
NEAR FM – Irlanda / 15 radios                           www.nearfm.ie 
International Press  Institute – Austria    www.freemedia.at 
 

Objetivo de la empresa contratada: 

Poner a disposición de EMA-RTV de los elementos constitutivos de la identidad 
corporativa del proyecto a nivel europeo.    
 
Objeto del contrato.  
 
El objeto de esta licitación es la contratación de una empresa para el diseño de la 
identidad corporativa así como la cartelería y publicaciones que se realizarán desde el 
proyecto RESPECT WORDS. Incluye los elementos siguientes: 
 
IDENTIDAD CORPORATIVA: 
 

1. Un código de colores para el proyecto  
2. Una tipografía para el proyecto. 

 
MARCA / DISEÑO DIGITAL: 
 

3. La creación y diseño del logo del proyecto  
4. La creación de una versión alargada del logo incluyendo el subtitulo del 

proyecto 
5. La creación y diseño de un encabezado de la cuenta Facebook del 

proyecto   
 

http://www.emartv.com
http://www.radiopopolare.it/
http://www.radiostudent.si/
http://www.rdl.de
http://www.civilradio.hu/
http://www.ert.gr/
http://www.nearfm.ie
http://www.freemedia.at


 
 
CARTELERÍA / PUBLICACIÓN 
 

6. La creación y diseño de un modelo de folleto (formato díptico - 297*210 
mm doblado por la mitad) de presentación del proyecto. Contendrá los 
apartados: 

 
a. Presentación del proyecto RESPECT WORDS 
b. Los socios 
c. Un código ético para periodistas sobre Migraciones y Minorías 
d. EL mapa interactiva de buenas practicas 
e. La campaña radiofónica europea 

 
 
7. La creación y diseño de un modelo de pegatinas que incluya el logo 

alargado (con subtitulo en sus 7 idioma), la dirección web del proyecto 
www.respectwords.org así como el logo de la Unión Europea  

 
8. La creación y diseño de un modelo de cartel A3 para promocionar los 

eventos derivados del proyecto 
 

9. La creación y diseño de un modelo de hoja A4 para cartas con logo del 
proyecto o diseño relacionado en filigrana / hoja con membrete del 
proyecto 

 

10. La creación del diseño (portada, contraportada) y maquetación del 
código ético una vez los contenidos hayan sido redactados antes de su 
publicación. 

 
De manera general, todos los elementos de cartelería deberán incluir la dirección web 
del proyecto www.respectwords.org así como el logo de la UE.  
 
 
Orientación y pautas 
 
-La idea del diseño general deberá seguir el doble sentido del nombre del proyecto 
“Respect Words” en su versión inglesa: “palabras de respecto” y “¡ Respecta las 
palabras!” 
 
-El subtitulo del proyecto “Ethical Journalism Against Hate Speech” deberá aparecer en 
todos los formatos solicitados SALVO en el logo del proyecto, que solo recogerá el 
nombre del proyecto “Respect Words” o sus iníciales RW.  
 
 
 

http://www.respectwords.org
http://www.respectwords.org


 
 
-El proyecto se desarrollará en 7 países. Por tanto, se creará 7 versiones del logo 
alargado incluyendo el subtitulo del proyecto que irá traducido en los 7 idiomas del 
proyecto.  
 
Español: Periodismo ético contra los discursos de odio 
Inglés: Ethical journalism against hate speech 
Alemán: Mit engagiertem Journalismus gegen Hassreden 
Italiano: Etica del giornalismo contro i discorsi di odio 
Esloveno: Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru 
Húngaro: Etikus újságírás - a gyűlöletbeszéd ellen! 
Griego: Κώδικας Δεοντολογίας για την Αντιμετώπιση της Ρητορικής του Μίσους 

-El diseño del encabezado de la cuenta de Facebook incluirá el subtitulo en su versión 
inglesa 
 
-De manera general, todos los diseños propuestos deberán ser imágenes en formato 
vectorial. 
 
 
Equipo de trabajo.  
 
El licitador propondrá en su oferta un equipo de trabajo que permita abordar con 
garantías las tareas objeto del contrato.  
 
Los profesionales que proponga el licitador como responsables del trabajo deberán 
disponer de cualificación necesaria y titulación adecuada a la naturaleza de los 
trabajos, así como conocimiento y experiencia.  
Debe especificarse por cada miembro del equipo de trabajo Curriculum personal en el 
que figure entre otros los datos:  
 

a) Formación académica relacionada con diseño 
b) Experiencia en proyectos relacionados con diseño 
c) Portal web con trabajos propios 
 

Dirección y seguimiento de los trabajos.  
 
Corresponde a EMA-RTV la supervisión y dirección de los trabajos, para ello, nombrará 
a un Director Técnico, cuyas funciones en relación con este contrato serán las 
siguientes:  
 
1. Velar por el adecuado cumplimiento de los trabajos contratados.  
2. Emitir opinión y aceptar los trabajos realizados.  
3. Fijar las reuniones entre la Institución y el licitador con el fin de determinar, analizar 
y valorar las incidencias que se produzcan durante la ejecución del contrato.  



 
 
El Director Técnico podrá incorporar al equipo de trabajo a las personas que considere 
necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.  
Independientemente de las reuniones ya establecidas en el Plan de Proyecto, el 
director Técnico podrá convocar cuantas reuniones estime oportunas, además con el 
fin de garantizar que se cumplen las condiciones y requisitos recogidos en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas, el Director Técnico, marcará las directrices de los 
trabajos a realizar, siendo estas de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario. 

 

Planificación.  
 
El licitador deberá proponer de manera clara la metodología a seguir durante el 
desarrollo del proyecto, cumpliendo los objetivos fijados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. El licitador deberá desarrollar la forma en que abordará las tareas definidas 
para el proyecto, con nivel de detalle suficiente que permita alcanzar los objetivos 
fijados.  
La planificación se determinará en una primera reunión inicial que tendrá lugar en un 
plazo no superior a 10 días a contar de la fecha de adjudicación del contrato, en esta 
primera reunión el adjudicatario pondrá en conocimiento de la Institución su 
propuesta para desarrollar el proyecto incluyendo los siguientes aspectos:  
 
1. Equipo de trabajo propuesto.  
2. Documento de planificación de trabajo con indicación de la metodología a seguir, 
con indicación del perfil técnico y número de horas.  
3. Resumen de actividades a realizar,  
4. Cronograma de tareas y Plazo de ejecución.  
Una vez analizada la documentación presentada por el adjudicatario el Director 
Técnico propondrá las modificaciones que considere y una vez aprobadas se tendrá el 
documento definitivo de planificación.  
 
Obligaciones de información y documentación.  
 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se 
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el director 
Técnico de EMA-RTV, la información que estas soliciten para disponer de pleno 
conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 
problemas que surjan.  
En este sentido, al adjudicatario debe informar al Director Técnico designado por EMA-
RTV sobre los distintos aspectos relacionados con el funcionamiento y la calidad de los 
servicios.  
 
 
 



 
 
Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a 
generar la documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que 
establezca en cada caso el director Técnico de la Institución. Toda la documentación 
generada por el adjudicatario será propiedad exclusiva de EMA-RTV. 
 
Una vez concluido el proyecto el adjudicatario entregará en soporte informático toda 
la documentación generada.  
 
Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y, en particular a lo 
dispuesto en el artículo 12 de dicho texto legal y del R.D. 1720/2007 de 21 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.  
Los datos de carácter personal que se recojan en el marco del presente servicio serán 
dados de alta en el fichero correspondiente de la Agencia Española de Protección de 
Datos.  
 
Según lo anterior, EMA-RTV  autorizará expresamente al adjudicatario a que, si en la 
ejecución del contrato se precisa recabar datos de los usuarios del servicio que sean de 
carácter personal según la LOPD, pueda tratarlos de acuerdo con lo que la misma 
determina para el encargado de tratamiento.  
 
El adjudicatario no podrá subcontratar con terceros la realización de ningún 
tratamiento de datos.  
 
Los encargados del tratamiento, con anterioridad al proceso de recogida de los datos 
de carácter personal que pudieran ser necesarios para la ejecución del contrato, 
estarán obligados a informar a los interesados sobre la realización del tratamiento de 
sus datos personales en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 15/1999 y a 
recabar de los mismos las autorizaciones y consentimientos necesarios para dicho 
tratamiento en los términos establecidos en el artículo 6 de la LOPD.  
 
Los encargados efectuarán la comunicación de datos en los términos previstos en el 
artículo 11 de la ley. De igual modo observarán la obligación de secreto profesional en 
los términos establecidos en el artículo 10 de la ley. El adjudicatario, en relación con 
los ficheros, se obliga específicamente a:  
 
1º) Custodiarlos, a través de las medidas de seguridad, legalmente exigibles, de índole 
técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos personales en ellos 
contenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de 
conformidad con el estado de la tecnología en cada momento, la naturaleza de los 
datos y los posibles riesgos a que estén expuestos.  
 
 



 
 
A estos efectos, el adjudicatario manifiesta expresamente que tiene implementadas las 
medidas de seguridad en los ficheros, exigidas por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, manifestando específicamente: que dichas medidas se ajustan, como 
mínimo, al nivel de seguridad que sea legalmente exigible en cada caso; que tiene 
elaborado el correspondiente documento/s de seguridad de los ficheros, 
especialmente con un registro de incidencias de seguridad, todo ello según los 
términos establecidos en la normativa antedicha, que esta información está disponible 
en todo momento para EMA-RTV o, en su caso, para las autoridades administrativas o 
judiciales correspondientes.  
 
2º) Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los 
servicios contractualmente pactados y, en su caso, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por EMA-RTV.  
 
3º) No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni 
tampoco las elaboraciones, evaluaciones o procesos similares, citados anteriormente, 
ni duplicar o reproducir toda o parte de la información, resultados o relaciones sobre 
los mismos.  
 
4º) Asegurarse de que los ficheros sean manejados únicamente por aquellos 
empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad contractual y de que, 
únicamente en el supuesto de que tal posibilidad esté autorizada expresamente y con 
carácter previo por EMA-RTV, cualesquiera terceros a los que les sea revelada 
cualquier información estén vinculados a guardar la confidencialidad debida de 
conformidad con lo prevenido en esta Cláusula.  
 
5º) Una vez finalizada la prestación contractual, destruirlos o, si EMA-RTV así se lo 
indica, devolvérselos a éste, así como también los soportes o documentos en que 
consten. En caso de que se opte por su destrucción la empresa adjudicataria la 
realizará en un plazo de tres meses. La empresa adjudicataria acreditará dicha 
destrucción presentando una certificación firmada por persona debidamente 
facultada.  
Todas las obligaciones referidas afectan tanto a los datos de carácter personal 
contenidos en ficheros automatizados como a los que se encuentren en ficheros en 
papel, almacenados en archivadores u otros medios.  
 
Propiedad Intelectual.  
Los derechos de explotación de todos los documentos y resultados de los trabajos 
realizados al amparo del presente contrato serán propiedad de EMA-RTV, con 
exclusividad y a todos los efectos. 
EMA-RTV adquirirá la propiedad de todo el material, documentos y el resultado de 
I+D+i elaborado por al adjudicatario, o sus empleados, en ejecución del Contrato y, en 
particular, todos los derechos de propiedad intelectual que deriven de los mismos, 
incluida la explotación, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el 
mundo, por el plazo máximo permitido legalmente.  



 

EMA-RTV  podrá autorizar al adjudicatario la explotación de los derechos referidos en 
el párrafo anterior, en especial, los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación, correspondiendo igualmente a los autores 
materiales del trabajo desarrollado en ejecución del Contrato los derechos morales 
que les reconoce el artículo 14 de la Ley de propiedad intelectual. 

 
Seguridad y confidencialidad de la Información.  
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y 
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 
contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin 
distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de 
conservación. Se considerará información confidencial cualquier información a la que 
el adjudicatario acceda en virtud del presente contrato, en especial la información y 
datos propios de usuarios y beneficiarios de EMA-RTV  que con tal carácter se indique.  
El adjudicatario informará a su personal, colaboradores y subcontratistas de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato de confidencialidad, así como de las 
obligaciones relativas al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. El 
adjudicatario pondrá todos los medios a su alcance para que su personal y 
colaboradores cumplan tales obligaciones.  
La duración de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente 
contrato será indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización del 
contrato.  
 
Criterios de valoración.  
Los criterios de valoración objetivos tendrán un peso total de 30% y los subjetivos del 
70%. EMA-RTV se reserva el derecho de declarar desierto el procedimiento.  
 
 
Criterio Objetivos  
 
Valoración Económica.  
Se considera que el criterio objetivo del precio de la oferta debe tener un peso igual al 
25%. Puntuación máxima = 25 puntos 

La fórmula de utilización será:  
 
PE (i) =  35 – (P(I)*0.015)  
 
Siendo:  
 
PE (i) = Puntuación de la oferta.”i”  
Pi = Precio de la oferta “i”, IVA incluido  
 
 



 
 
 
Es importante resaltar que a pesar de que el cálculo según la fórmula puede superar 
los 25, la puntuación máxima será esa misma (25) y no lo resultante si se supera dicha 
puntuación. 
 
 
Criterios Subjetivos.  
Planificación y calendario del trabajo.  
Se considera que el criterio subjetivo de planificación del trabajo tiene un peso de 5%.  
Se valorarán las características de la solución propuesta por el oferente en respuesta a 
los requisitos planteados en el presente pliego y la descripción de los procedimientos 
específicos para prestar el servicio. No se valorarán descripciones generalistas de 
metodologías, sino exclusivamente su aplicación específica a los servicios solicitados 
en el presente pliego.  
Puntuación máxima = 5 puntos 
 
Propuesta de Diseño.  
Se considera que el criterio subjetivo de propuesta de diseño tiene un peso de 70% 

El ofertante deberá presentar una propuesta de diseño para al menos 5 elementos  
contemplado en este Pliego: 1. Un modelo de logo del proyecto, 2. un modelo de logo 
alargado con subtitulo, 3. un modelo de cartel A3 para eventos del proyecto, 4. un 
código de colores para el proyecto y 5. una propuesta de  tipografía para el proyecto.  
Puntuación máxima = 70 puntos 
 
 
Presupuesto.  
El presupuesto de licitación para este contrato asciende a un total de 1.600 €, IVA y 
demás impuestos incluidos.  
 
Aspectos objeto de negociación:  

- Oferta Económica 
- Asistencia técnica  
- Planificación  

 
Recapitulativo de documentos a enviar antes del 15/01/2017  en formato DIGITAL 
(pdf) a:      contrataciones@emartv.com                       
 
 

- Copia del DNI / NIE / Pasaporte - OBLIGATORIO 
 

- Curriculum indicando en su caso: la formación académica relacionada con 
diseño, la experiencia en proyectos relacionados con diseño, portal web con 
trabajos propios – OBLIGATORIO 

 

mailto:contrataciones@emartv.com


 
 
- Un plan de trabajo y calendario de entrega del material- OBLIGATORIO 
 
- Un presupuesto, IVA incluido - OBLIGATORIO 

 
- Un modelo de logo del proyecto - OBLIGATORIO 
 
- Un modelo de logo alargado con subtitulo - OBLIGATORIO 

 
- Un modelo de cartel A3 para eventos del proyecto – OBLIGATORIO 
 
- Un código de colores para el proyecto – OBLIGATORIO 
  
- Una propuesta de  tipografía para el proyecto – OBLIGATORIO 
 
- modelo de encabezado de la cuenta Facebook del proyecto - FACULTATIVO 
 
- Un modelo de folleto díptico de presentación del proyecto - FACULTATIVO 
 
- Un modelo de  pegatina - FACULTATIVO 
 
- Un modelo de hoja A4 con filigrana / hoja con membrete del proyecto- 

FACULTATIVO 
 
- Un modelo de diseño (portada, contraportada) y de maquetación general del 

Código Ético para Periodistas una vez los contenidos hayan sido redactados - 
FACULTATIVO 

 

NO SE VALORARÁN LAS ENTREGAS INCOMPLETAS 
 

 
PLAZO:  

Está licitación permanecerá abierta desde el día de su publicación en el portal de 
transparencia de EMA-RTV hasta el 15/01/2017  

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas ha sido aprobado con fecha de 20 de 
diciembre de 2016 


