AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL‐OVERA

Nº EXPEDIENTE: 2019/053270/006-302/00002.
ASUNTO: CONTRATO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO AL MENOR DEL MUNICIPIO
DE HUÉRCAL-OVERA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y
SERVICIOS PARA LA “MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO AL MENOR DEL
MUNICIPIO DE HUÉRCAL-OVERA”, EN VIRTUD DE CONVENIO SUSCRITO CON LA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETETIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA
2019.
CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto.
Es objeto del presente pliego el establecimiento de las condiciones técnicas para la
contratación del proyecto de MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO MENOR DEL MUNICIPIO DE
HUÉRCAL-OVERA, cuyo principal objetivo es la revitalización comercial de la zona urbana y
apoyo a las Pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y
para implicarse en procesos de innovación comercial.
Las actuaciones que son objeto del contrato son las siguientes:
1. Adquisición de Tótems de Exterior (3 Unidades).
2. Adquisición de Tótems de Interior (2 Unidades).
3. Instalación de los Tótems de Exterior.
4. Instalación de Tótems de Interior.
5. Generación de Contenidos.
6. Promoción de Comercios.
7. Promoción entre Comercios.
8. Dinamización de Plataforma.
9. Capacitación de Comercios.
10. Promoción de la Plataforma.
El objeto del presente contrato se divide en dos lotes:
LOTE 1: Contrato para el suministro e instalación de Tótems digitales de exterior e interior,
para la zona comercial del municipio de Huércal-Overa conforme se contempla en el
CONVENIO suscrito entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de España y el Ayuntamiento de Huércal-Overa, para el desarrollo de los proyectos
singulares de modernización del COMERCIO MENOR DEL MUNICIPIO DE HUÉRCAL-OVERA.
Código CPV: 32570000 “Equipos de Comunicaciones”.
LOTE 2: Contrato de Servicios de Consultoría, Comunicación y Generación de Contenidos
digitales para el comercio al menor de Huércal-Overa.
Desarrollo de la Plataforma digital ALCOM, para la capacitación, sensibilización, y
asesoramiento de las soluciones tecnológicas, marketing digital y su uso aplicado al
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comercio minorista de Huércal-Overa, conforme se contempla en el CONVENIO suscrito
entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y el
Ayuntamiento de Huércal-Overa, para el desarrollo de los proyectos singulares de
modernización del COMERCIO MENOR DEL MUNICIPIO DE HUÉRCAL-OVERA. Servicios a
ejecutar por mercantiles dedicadas a servicios de consultoría y promoción.
Código CPV: 79410000 “Servicios de Consultoría Comercial”.

CLÁUSULA SEGUNDA.- Características Técnicas.
2.1.- LOTE 1:
Contrato para el suministro e instalación de Totems digitales exterior e interior, para la zona
comercial del municipio de Huércal-Overa, que permita la digitalización de espacios en la
vía pública, así como dentro de instalaciones del Ayuntamiento o gestionadas por él,
mediante la implantación de dispositivos de cartelería digital enfocada a cubrir las
necesidades de dos sectores estratégicos para el desarrollo sostenible del medio local: el
turismo y el comercio.
Con este soporte se podrá ofrecer a los comercios un medio innovador para mantener el
contacto con los compradores en tiempo real, informándoles de ofertas, horario, ubicación,
etc., además de poder complementar el contenido de los mismos, con otra información
relevante para las personas visitantes, como la oferta turística, novedades y eventos de la
localidad.
Se deberán suministrar e instalar tres (3) Totems Exteriores y dos (2) Totems Interiores.
Fases:
1ª. Definición por el Ayuntamiento de Huércal-Overa, de los espacios dónde ubicar los
Totems informativos Exteriores e interiores.
2ª. Instalación de los Totems en las Ubicaciones previstas.
2.1.1. Señalética digital: Instalación de Tótems y la gestión de contenidos digitales:
La digitalización de los espacios públicos (exteriores e interiores) es el objeto de esta
actuación, a través de dispositivos de cartería digital (o señalética digital) y su propia gestión
de los contenidos.
Esta actuación contempla el suministro y la instalación de tótems (y/o pantallas) que
ofrezcan información sobre atractivos turísticos, del comercio y del Ayuntamiento, y
permitan crear un nuevo modelo de relación entre el Ayuntamiento, los ciudadanos y los
turistas. Estos dispositivos consistirán básicamente en puntos informativos inteligentes de tipo
tótem (y/o pantallas) cuyas características técnicas y funcionalidades se describen en este
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apartado. Además se proveerá, al menos, de una plataforma básica de gestión de sus
propios contenidos.
Inicialmente, el despliegue de los tótems se realizará en las ubicaciones propuestas, si bien el
adjudicatario podrá realizar durante la ejecución del proyecto un estudio inicial que permita
definir los emplazamientos óptimos; y que deben ser aceptados.
La plataforma de gestión de los contenidos en estos dispositivos debe cubrir ampliamente las
necesidades de promoción, información y publicación de información turística y de los
comercios (y empresas de servicios), así como del propio Ayuntamiento.
El adjudicatario deberá realizar el diseño, suministro, instalación y configuración de todos los
elementos hardware y software necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de
la solución completa en cada uno de los emplazamientos indicados para los tótems y/o
pantallas.
El adjudicatario implantará (una plataforma) un software centralizado de gestión y
monitorización de los tótems y pantallas (elementos), así como el software necesario en
cada elemento para la presentación de contenidos e interacción de los usuarios.
La información a presentar por los tótems y pantallas provendrán del Ayuntamiento y de las
empresas (algunos de ellos pueden estar presenten en otros canales: Web, RRSS, …). Dicha
información podrá descargarse (una vez adaptada) en el propio tótem para reproducirse
en local.
Las funcionalidades software de la plataforma indicadas en el presente componente
podrán estar implementadas indistintamente en el propio tótem y/o pantalla, en el software
de gestión y monitorización del elemento o en el gestor de contenidos descrito más
adelante, siempre y cuando se dé cumplimiento a todos los requisitos.
Cualquier solución propuesta deberá tener en cuenta la normativa vigente en cuanto a
protección de datos de carácter personal tanto europea como nacional y autonómica. El
adjudicatario deberá realizar un análisis jurídico técnico necesario para la implantación de
los tótems, de cara al cumplimiento de la normativa vigente, en particular lo referente a la
Protección de Datos.
La puesta en marcha de este componente se plantea como una solución llave en mano,
que debe incluir:
El suministro e instalación de los tótems y pantallas, incluyendo el estudio detallado
de las ubicaciones de instalación.
El suministro e instalación de la plataforma con el software en cada uno de los
elementos, así como el software centralizado de gestión y monitorización (que puede
ser compartido con otros elementos de otros clientes si está en soluciones Cloud).
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La puesta en marcha de los sistemas necesarios para la completa
operatividad/gestión de la solución; así como la utilización por otras actuaciones del
proyecto.
2.1.1.a). Suministro e instalación de tótems y pantallas:
El adjudicatario suministrará e instalará 3 tótems de exterior y 2 pantallas de interior. Los
tótems y pantallas permitirán ofrecer información a ciudadanos y visitantes. A continuación,
se describen los elementos que componen la infraestructura de los tótems y pantallas, así
como los requerimientos que debe cumplir cada uno de ellos.
Especificaciones técnicas de la pantalla del tótem de exterior
Las pantallas de los tótems de exterior en la que se mostrarán los contenidos multimedia
(gestionados desde la plataforma de gestión de contenidos) permitirá la disponibilidad de
información digital. Las características mínimas de las pantallas son las siguientes:
Orientación: horizontal/vertical
Formato: 16:9
Resolución: 1.920 x 1080 (panel Full HD)
Brillo: al menos 3.000 (cd/m2)
Tecnología del panel: LCD o LED
Tamaño de pantalla (diagonal): 55”
Cristal anti vandálico adecuado para el entorno
Revestimiento antirreflejo
Uso intensivo (24x7)
Pantallas profesionales con player integrado (Systemon Chip)
Comunicaciones LAN (RJ45)
Especificaciones técnicas de la pantalla de interior (pueden ser tótems)
Las pantallas interiores (pudiendo ser tótems) en la que se mostrarán los contenidos
multimedia (gestionados desde la plataforma de gestión de contenidos) permitirá la
disponibilidad de información digital. Las características mínimas de la pantalla son las
siguientes:
Orientación: vertical (para tótems) y horizontal (pantallas)
Formato: 16:9
Resolución: 1.920 x 1080 (panel Full HD)
Brillo: para interior de 350 (cd/m2)
Tecnología del panel: LCD o LED
Tamaño de pantalla (diagonal): 40” - 43”
Cristal adecuado para el entorno
Pantallas para uso semintensivo (16x7)
Pantallas LED profesionales con player integrado (Systemon Chip)
Comunicaciones LAN (RJ45) o WIFI
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Los tótems y pantallas incluirán como unidad de control, un equipo informático cuyas
características, permitan la gestión de los contenidos locales y su monitorización desde la
plataforma centralizada con total normalidad y rapidez.
El adjudicatario deberá indicar las características técnicas del equipo: memoria RAM, tarjeta
gráfica, disco duro, etc.…
Especificaciones técnicas de los soportes
A. Tótems de Exterior:
El soporte del tótem será el adecuado para el entorno en el que se instale y el necesario
para la prestación del servicio. Los anclajes del soporte deberán asegurar el tótem y ser
antirrobo.
Será vertical
Fabricado en acero inoxidable y aluminio acabado con pintura poliéster
Con panel frontal y trasero de seguridad de cristal (templado y laminado)
Acabado con anclaje al suelo con zócalo o similar
Las puertas deben tener seguridad
Habrá protecciones eléctricas en el suministro
Las dimensiones serán acordes al tamaño (2100x900 mm)
Los tótems y pantallas contará con una entrada de fuente de alimentación con
interruptor. El Ayuntamiento habilitará la toma de conexión eléctrica para la alimentación a
través de su red de baja tensión; así como todo lo necesario para su instalación.
En relación al chasis del tótem:
- Deberá alojar al resto de componentes del tótem en su interior.
- deberá contar con alto grado de protección anti vandálica.
- Podrá ser personalizado con los logos y colores de la iniciativa y la guía de estilos de
la imagen de marca del Ayuntamiento.
El tamaño de los tótems será el suficiente para garantizar la accesibilidad de los técnicos a
los componentes interiores.
El tótem deberá disponer del sistema de refrigeración necesario para garantizar el
correcto funcionamiento de todos sus elementos. El tótem será capaz de trabajar y
garantizar su operación y funcionamiento en las condiciones del entorno en el que se
implanta, dependiendo de si su ubicación es en interiores o en exteriores, en lo referente a
temperatura, humedad y resto de parámetros de entorno y condiciones ambientales.
B. Pantallas de Interior:
Si es tótems estará en un marco en perfil de extrusión y la pantalla inmersa.
Las dimensiones serán las precisas para su instalación de acuerdo a su dimensión.

Elementos software de los tótems y pantallas
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El tótem (y pantalla de interior) se suministrará con un software instalado que permitirá la
conexión al software de gestión y monitorización (plataforma) y a los servicios necesarios
para su operatividad.
El software instalado en el tótem dispondrá de autoarranque y permitirá su configuración
completa y actualización desde el software de gestión y monitorización de la plataforma.
La información que presentará el tótem (y/o pantalla) provendrá de los siguientes orígenes
y fuentes de información:
- Gestión y reproducción autónoma de contenidos almacenados para cada uno de
los equipos.
- Recepción y presentación de los contenidos gestionados y distribuidos mediante la
Plataforma de Gestor de Contenidos.
- Reproducirá los contenidos teniendo en cuenta las parrillas de emisión definidas en la
Plataforma de Gestor de Contenidos.
- Permitirá visualizar diferentes tipos de contenidos (imágenes, videos, etc).
- Permitirá visualizar información de fuentes externas de información, adaptadas al
propio elemento.
Contará con todos los elementos de software necesario para la recuperación de los
contenidos de los servidores y orígenes de datos mencionados en el presente apartado.
Vigilará la estabilidad de la reproducción y visualización de contenidos, eliminando las
posibles ventanas de error, diálogos del sistema y puntero de ratón, entre otros.
El software instalado tendrá las siguientes funcionalidades en relación al funcionamiento
de los componentes del tótem y pantalla:
- Garantizará el correcto funcionamiento de todos sus componentes.
- Auto chequeo de componentes: las averías o anomalías de funcionamiento deberán
ser detectadas e informadas automáticamente mediante una alerta, con el fin de
minimizar los tiempos de reacción y reparación.
2.1.1.b). Suministro e instalación de Plataforma: Gestión de los contenidos y software de
gestión y monitorización de los tótems y pantallas:
La Plataforma de Gestión de los Contenidos y de la Gestión-Monitorización de los
Dispositivos-Elementos (tótems y pantallas) es esencial para el buen funcionamiento del
sistema completo y debe ser implantado de forma accesible por los usuarios y a través de
los mecanismos propios de control de acceso y seguridad.
La Plataforma podrá tener componentes (o elementos) centralizados y otros distribuidos
en los propios dispositivos. Deberá permitir ampliar funcionalidades, ser abierta a los nuevos
formatos de presentación y a la gestión-monitorización de los propios dispositivos (así como
ampliar la propia red de equipos). En definitiva, disponer de características de un sistema
completo y autónomo.
La Plataforma deberá ser un sistema abierto a incluir nuevos dispositivos en el futuro
(ampliar nuevos equipos); incluso podrá ser utilizada por una red de dispositivos de diferentes
clientes como elementos para presentar contenidos pero no para su control y
monitorización. Las funcionalidades técnicas de sistemas abiertos apoyarán la difusión de
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contenidos en otros elementos de la red; ampliando el mercado y la población destinataria
de los contenidos.
Permitirá configurar los tótems de manera individualizada y obtener parámetros de
funcionamiento de los mismos en tiempo real. Permitirá el control de forma remota de los
tótems para verificar la estabilidad de los mismos y generar alertas en caso de fallos.
Permitirá realizar la gestión, configuración completa y actualización remota de los tótems.
El software de gestión y monitorización deberá ser accesible vía web (pudiendo estar la
Plataforma en Cloud).
El software de gestión permitirá la programación de parrillas de contenidos.
Otras características y funcionalidades de la Plataforma ayudarán a promocionar los
contenidos y las informaciones del Ayuntamiento de forma autónoma y compartida.
2.1.1.c). Actuaciones a realizar:
Esta actuación, al igual que el resto de los componentes de la iniciativa, se plantea como
una solución llave en mano, por lo que el adjudicatario deberá realizar todas las acciones
necesarias para dejar la solución operativa y funcional, completamente integrada con el
resto de componentes del pliego.
En concreto, será necesario realizar como mínimo las siguientes actuaciones:
a) Estudio de ubicación, replanteo y análisis y diseño
Estudio óptimo de emplazamientos donde instalar los tótems para conseguir un máximo
impacto en la ciudadanía y visitantes (a propuesta del Ayuntamiento). Igualmente, se
tendrá en cuenta la orientación del tótem para minimizar los efectos negativos de la
incidencia de la luz solar sobre la pantalla, con el fin de alterar lo menos posible la calidad
de imagen y su percepción.
Análisis y Diseño de los diferentes elementos que se incluyen en el componente. El
adjudicatario deberá realizar una propuesta específica del componente para cada
emplazamiento, realizando un replanteo previo de los mismos, contemplando la instalación
de todos los tótems y las integraciones a realizar con los componentes de la iniciativa (en
particular, el adjudicatario deberá realizar tareas de análisis y diseño que permitan la
integración del tótem con la solución de gestión de visualización y monitorización de los
tótems y el gestor de contenidos.
b) Desarrollo y despliegue de la solución
Diseño y producción del vinilado exterior del tótem. El adjudicatario realizará una
propuesta de diseño con la línea gráfica y los logotipos necesarios. Una vez aprobado por el
Ayuntamiento, el adjudicatario producirá el diseño y lo implantará sobre los tótems.
Desarrollo e implementación del software de monitorización y gestión de los tótems. O en
su defecto, las licencias y autorizaciones oportunas de acceso a su solución de Plataforma
en Cloud.
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Plan de actuación e implantación, minimizando el impacto en el ciudadano y en el turista.
El plan incluirá la ejecución de pruebas sobre un tótem, con el fin de validar tanto la línea
gráfica como las funcionalidades solicitadas.
Desarrollo e implementación del software a instalar en cada uno de los tótems y/o
pantallas.
Instalación y configuración de los tótems a instalar, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
- Aseguramiento de la adecuada transmisión/recepción de información entre los
diferentes dispositivos y los sistemas software de gestión de tótems y de contenidos.
- El adjudicatario se encargará de adecuar la superficie y realizar la base necesaria
para la perfecta colocación, anclaje y nivelación del tótem.
- El adjudicatario suministrará toda la electrónica de red, conexiones, guías, cables,
fuentes de alimentación, cableado y protecciones que sean necesarios para
asegurar la conectividad y correcto funcionamiento del tótem.
Integración y pruebas de la solución suministrada con el resto de componentes de la
iniciativa y con la Plataforma.
2.1.1.d). Integraciones:
La solución planteada deberá integrarse y/o utilizarse con los siguientes sistemas:
La Plataforma ALCOM. Las empresas y comercios de AlComercio podrán presentar sus
ofertas y contenidos. El administrador de ALCOM tendrá acceso a la Plataforma de gestor
de Contenidos.
Para la integración de los contenidos de los portales y servicios del Ayuntamiento, al inicio
de los trabajos ésta facilitará información sobre las APIs, servicios web o similar que sean
necesarios para realizar esta integración, no siendo responsabilidad del adjudicatario el
desarrollo de los mismos.
El adjudicatario ofrecerá la formación y el material necesario para el buen uso de los
elementos y la generación de los contenidos; así como su monitorización.
2.1.1.e). Entregables:
Como resultado de estas tareas, el adjudicatario deberá generar al menos los siguientes
documentos:
Documento de análisis de emplazamientos que permita maximizar el impacto de la
solución desplegada en ciudadanos y visitantes.
Documento de análisis y diseño de la solución que incluirá la propuesta de diseño de los
chasis de los tótems, a propuesta por el Ayuntamiento.
Respecto al suministro, instalación y capacitación, el adjudicatario deberá generar, al
menos, los entregables para el buen uso y utilización.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Una manera de hacer Europa

VkUSVw6KpWzglV0MKs8ozQ==
Jose Alberto Camacho Martinez - Tecnico del Servicio de Informatica del
Ayuntamiento de Huercal Overa

Estado

Fecha y hora

Firmado

02/10/2019 13:26:17

Página

8/11

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/VkUSVw6KpWzglV0MKs8ozQ==

AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL‐OVERA

Nº EXPEDIENTE: 2019/053270/006-302/00002.
ASUNTO: CONTRATO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO AL MENOR DEL MUNICIPIO
DE HUÉRCAL-OVERA
A modo orientativo, el adjudicatario deberá valorar el despliegue inicial de los tótems:
Tipo de
Ubicación
Conectividad
Conectividad
emplazamiento
disponible
eléctrica
Dirección
postal,
indicando
si
es 4G
/
WIFI
/
Exterior / interior
posible
ubicación CABLEADO / …..
concreta
El adjudicatario deberá realizar un estudio inicial que permita definir los emplazamientos
óptimos para conseguir un mayor impacto, a propuesta del Ayuntamiento.

2.2.- LOTE 2:
Contrato de servicios de consultoría, comunicación y generación de contenidos digitales
para el comercio menor de Huércal-Overa.
Los trabajos a desarrollar contemplan los servicios de consultoría y comunicación de la
plataforma digital ALCOM y la generación de contenidos de los Totems digitales Exteriores e
interiores.
Los TRABAJOS A DESARROLLAR han de contemplar fundamentalmente los siguientes
apartados:
- Generación de contenidos cartelería digital (Totems)
Objeto: diseñar la imagen corporativa y las plantillas para fijar la información en la cartelería
digital, así como el gestor de contenidos digitales para su gestión y administración.
- Promoción comercios para su inclusión en la cartelería digital
Objeto: Desarrollar las Acciones necesarias para que todos los comercios que lo deseen
puedan estar presentes con sus contenidos en la cartelería digital (tótems).
Las acciones consisten en:
1. Reuniones con asociaciones y comercios de la localidad.
2. Talleres explicativos sobre la solución de señalética y servicios que se ofrecen al comercio
al menor.
3. Identificación de comercios que deseen adherirse para estar presentes en este medio
digital, los procedimientos a seguir para su adhesión y la realización de la misma de manera
efectiva.
4. Recogida de información de los comercios adheridos en cuanto a su propio comercio,
productos a publicar, imagen, identidad, horario, etc.
5. Planificación del alta de los comercios en el sistema de gestión de contenidos.
De forma simultánea, se realizaran actividades de capacitación básica, es decir la que tiene
que ver con la gestión de los contenidos de cada comercio para que los pueda actualizar,
indicar cuándo desea lanzar una campaña o similar con el fin de conocer la forma de
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generar los contenidos de los comercios, así como otras propuestas de acciones de
marketing de forma individual o colectiva.
- Promoción entre comercios de la plataforma digital ALCOM
La promoción entre comercios de la plataforma ALCOM consiste en un conjunto de
acciones que se describen a continuación:
- Dar a conocer las soluciones, herramientas y servicios de la plataforma.
- Informar de los beneficios y ventajas de la plataforma a los comercios que se inscriban.
- Sensibilizar a los comercios y asociaciones sobre las nuevas tecnologías, marketing digital y
el uso aplicado al comercio minorista.
- Captar a los comercios para que se inscriban en la plataforma.
- Asesorar y ayudarles a diseña sus escaparate digital, bonos y acciones de marketing virtual
empleando las herramientas de la plataforma.
Las acciones a realizar en esta fase de promoción entre comercios son:
1. Visita a comercios para informar sobre la plataforma y explicar el plan de acción que se
ha marcado (las que se marquen por cada municipio con el fin de lograr el objetivo fijado
en cuanto a número de comercios).
2. Reuniones con asociaciones, agentes y organizaciones locales de apoyo al comercio
para explicar el plan de acción (6).
3. Jornadas y talleres dirigidos a comerciantes para informar de las nuevas tecnologías y en
particular de la plataforma ALCOM, (6 jornadas y 6 talleres). Las jornadas tendrán un corte
más sensibilizador y los talleres prácticos, mediante los que se explicará con ejemplos reales
las áreas de la plataforma y sus funcionalidades.
4. Taller de generación de contenidos para inserción en la plataforma: diseño y generación
de sus escaparates virtuales, diseño y creación de bonos, posibilidades de sorteos, etc.
- Dinamización de plataforma
Objeto: Incentivar y animar a los comercios adheridos para que puedan usar la plataforma,
hagan ofertas y se logre un impacto en las ventas.
- Capacitación comercios
Objeto: enseñar a los comercios la forma en la que se gestionan los contenidos tanto en el
gestor de contenidos como en la plataforma para que ellos puedan ser autosuficientes.
- Promoción plataforma
Objeto: Realizar una campaña de promoción de la plataforma de comercio, con el fin de
que tanto los compradores realicen sus compras desde la plataforma, como que cada vez
más comercios se asocien a la misma que permita aumentar sus ventas.
Para ello, se realizara un plan de marketing y comunicación con impacto en el municipio.
Los medios a emplear prioritariamente serán:
- Plan de comunicación e imagen.
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- Video promocional.
- Campaña en RRSS.
- Campaña en medios audiovisuales locales.
- Campaña mobiliario urbano.
- Flayer: impresión y reparto.
- Acciones de Promoción Callejeras.

CLÁUSULA TERCERA.- Información y Publicidad.
La entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y
publicidad establecidas en el Anexo XII, sección 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y especialmente, las
siguientes:
a. En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de
soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato,
aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia
expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
b. En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc…), se deberán incluir de
modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de
conformidad con las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión
Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera
de hacer Europa”.
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