
“CONVOCATORIA  PARA  EL  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  EL 
DISEÑO DEL LOGOTIPO TURÍSTICO DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA, CON ARREGLO A LAS SIGUIENTES

B A S E S
 
PRIMERA. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 
El primer logotipo turístico de El Puerto de Santa María fue realizado a 
finales  de  los  80  realizado  por  la  desaparecida  empresa  Frontera 
Publicidad que si bien tuvo varias propuestas de cambio y evolución a lo 
largo del tiempo, no se llegaron a llevar a efecto, experimentando un 
cambio  radical  en  2013,  con  el  combinado  de  colores,  obra  del 
diseñador  Vitali  Gulenok  y  el  añadido  tipográfico  realizado  por  el 
Departamento de Publicaciones municipal.

Es  objeto  del  presente  concurso   la  selección,  por  parte  del 
Excelentísimo  Ayuntamiento  de  El  Puerto  de  Santa  María,  de  un 
logotipo para la  marca  “El Puerto de Santa María”  que, permita su 
utilización en aquellas acciones promocionales que realiza como destino 
turístico.

SEGUNDA.  ACEPTACIÓN  DE  LOS  TÉRMINOS  Y  CONDICIONES 
DEL CONCURSO 
La participación en el presente concurso, así como la presentación de 
propuestas  supone  la  aceptación  de  los  términos  y  condiciones 
establecidos en estas Bases, correspondiendo a la Junta de Gobierno 
del Excmo. Ayuntamiento resolver todas las cuestiones relativas a las 
Bases y los términos y condiciones sobre la participación.

TERCERA. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y PUBLICIDAD DE 
LA CONVOCATORIA 
Las Bases de la convocatoria serán publicadas en el Tablón de Edictos 
Electrónico, en las páginas web del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad 
y  la  de  Turismo  de  El  Puerto,  respectivamente: 
www.elpuertodesantamaria.es y www.turismoelpuerto.com.
 
Podrán participar en el procedimiento cualquier persona física o jurídica 

El Excmo. Ayuntamiento se reserva el  derecho a declarar  desierta la 
presente Convocatoria por considerar que ninguna de las propuestas de 
diseño presentadas cumple con los requisitos establecidos. 

Todos los participantes  deberán acreditar  que cumplen los requisitos 
necesarios para contratar con la administración y que no se encuentra 
incurso  en  alguna  de  las  prohibiciones  para  contratar  con  la 

http://www.turismoelpuerto.com/
http://www.elpuertodesantamaria.es/


Administración  Pública  establecidas  en  el  artículo  60.1  del  R.D.L. 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, para lo cual deberán aportar 
declaración responsable en tal sentido.

Todos  los  concursantes,  por  el  hecho  de  serlo,  se  comprometen  a 
aceptar íntegramente las bases, el pliego de condiciones técnicas del 
contrato resultante caso de ser el ganador del Concurso, así como el 
fallo del jurado y el resultado final de la votación pública.

CUARTA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
El objetivo del presente Concurso es lograr un logotipo turístico para 
“El  Puerto de Santa María”  con un diseño de alto  atractivo  visual, 
facilidad de identificación con El Puerto de Santa María y adaptabilidad 
a distintos formatos. 

La propuesta deberá tener en cuenta que el logotipo será utilizado en 
entornos  online  y  soportes  convencionales,  en  distintos  tamaños  y 
formatos,  por  lo  que  deberá  ser  legible  y  funcionar  bien  tanto  en 
tamaños medios como en formatos muy reducidos.

4.1 PROPUESTA INICIAL 
Las  propuestas  deben  determinar  cómo  utilizar  el  nuevo  logotipo 
teniendo en cuenta que deberá ir de manera asociada a la marca  “El 
Puerto de Santa María”. Los logotipos deben ser originales e inéditos. 
Los participantes eximen al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María de cualquier responsabilidad que se derive del plagio o cualquier 
otra  transgresión  de  la  legislación  vigente  en  la  que  éstos  pudieran 
incurrir. 

La propuesta debe incluir: 
1.  Un  breve  texto  explicativo  a  modo  de  memoria,  donde 
explique la génesis y el significado de la obra. 

2. El diseño propuesto deberá tener dos versiones: una a color 
por el sistema PANTONE y una versión dicromática bajo la gama 
de negros, grises y blancos. 

3.Los diseños se presentarán en soporte electrónico mediante 
CD  Rom  o  lápiz  de  memoria  y  formato  digital  escalable  e 
impreso en formato DIN A3. Debe presentarse una versión sobre 
fondo oscuro y otra sobre fondo claro, tanto en color, como en 
blanco, negro y gris. 

QUINTA. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS INICIALES 
Las propuestas deberán entregarse en la Oficina Municipal de Turismo. 
Palacio de Aranibar, Plaza de Alfonso X El Sabio, 9, 11500. El Puerto de 
Santa  María (Cádiz),  en horario  de 09:00 a 15:00 horas  de lunes a 
viernes, teniendo como plazo 30 días a partir del día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en la sede electrónica municipal, Tablón 
de Edictos Electrónicos, debiendo presentarse de forma anónima bajo 
plica, de la siguiente manera: 

Toda la documentación se presentará en un único sobre, titulado con un 
seudónimo que aparecerá también en la plica, y que contendrá: 



a) La propuesta con el logotipo y todas las especificaciones 

y requisitos que se solicitan en las presentes bases.
b) La plica (un segundo sobre debidamente cerrado incluido 
en el  primer  sobre)  titulada con el  seudónimo escogido,  y  en 
cuyo  interior  figuren  los  datos  del  concursante:  nombre  y 
apellidos,  denominación  social  u  otra  que  corresponda;  N.I.F, 
N.I.E., C.I.F. o número de pasaporte; dirección, teléfono, correo 
electrónico, etc… 

La  Delegación de Turismo y la empresa tecnológica El Puerto Global, 
S.L.U.,  se  encargarán  de  verificar  que  las  propuestas  técnicas 
presentadas cumplen con los requisitos técnicos exigidos y trasladará, 
de forma anónima, a los miembros del Jurado las diferentes propuestas 
presentadas para su valoración.

En la Oficina Municipal de Turismo se llevará un registro de recepción 
de los trabajos presentados, por orden de llegada, haciendo constar en 
el mismo el número de registro, seudónimo, modalidad de presentación 
(presencial o por mensajería), fecha y hora, expendiéndose un recibo de 
recepción del mismo.

El  Excmo.  Ayuntamiento  no asumirá  ninguna responsabilidad por  los 
diseños y/o las inscripciones perdidas, dañadas, enviadas de manera 
errónea o recibida fuera del plazo establecido al efecto. 

No se admitirán las propuestas que no cumplan estos requisitos, y en 
particular, los de anonimato o aquellas recibidas fuera de plazo, aunque 
estas hubieran comunicado su envío antes de la fecha de finalización 
del plazo. 

Transcurridos treinta días a partir de la selección de la obra ganadora 
del concurso,  por parte de la Junta de Gobierno Local, los autores no 
premiados  deberán  retirar  sus  obras,  ya  que  en  caso  contrario  se 
procederá a su destrucción sin derecho a reclamación ni indemnización. 

Las  obras  recibidas  por  correo  se  devolverán  a  su  autor,  si  así  lo 
solicita, con cargo al interesado.

SEXTA. DETERMINACIÓN DEL GANADOR 
El logotipo será seleccionado por un doble sistema: una preselección 
por  jurado habilitado  al  efecto  que  será  nombrado  a  propuesta  del 
Servicio de Turismo por la Junta de Gobierno Local que escogerá cinco 
obras  finalistas,  con  las  que  se  propondrá  un  proceso  abierto  y 
transparente de votación por la ciudadanía a través de una aplicación 
informática que elaborará la empresa tecnológica municipal  El  Puerto 
Global, S.L.U

1. El  Jurado  tendrá  en  cuenta  los  siguientes  criterios  de 
valoración de las propuestas: 

a. La  originalidad,  creatividad,  atractivo  visual  y 
facilidad de identificación del diseño con El Puerto de 
Santa María. La puntuación máxima de este criterio 
será de 4 puntos. 



b. La  aplicabilidad  a  los  distintos  elementos  de 

comunicación que habitualmente utiliza el Servicio de 
Turismo del Excmo. Ayuntamiento en sus campañas 
(redes  sociales,  blog,  páginas  web,  medios 
impresos…). La puntuación máxima de este criterio 
será de 3 puntos. 
c. Grado de captación de la atención del observador, 
facilidad  de  identificación  y  lectura.  La  puntuación 
máxima de este criterio será de 3 puntos. 

2. El  Jurado excluirá  todas  aquellas  candidaturas  que  no 
alcancen  una  puntuación  mínima  de  5  puntos  en  la 
valoración técnica, reservándose el derecho a dejar desierto 
el procedimiento, si ninguna de las propuestas cumple con 
los  criterios  establecidos.  A  continuación,  el  Jurado 
seleccionará  cinco  propuestas,  de  entre  las  que  hayan 
superado  los  5  puntos  en  la  valoración  técnica, 
considerándolas finalistas, que pasarán a la fase de elección 
pública. 
3. El  Jurado  gozará  de  discrecionalidad  técnica  para  la 
valoración  de  las  diferentes  propuestas  presentadas,  así 
como para ampliar, reducir o modificar el número de finalistas 
y  sus  decisiones  serán  inapelables.  El  resultado  de  la 
valoración efectuada por el Jurado se recogerá en un acta 
con la simple mención de las puntuaciones obtenidas.
4. Los participantes en la  votación abierta,  a través de la 

aplicación informática facilitada por la empresa tecnológica El 
Puerto  Global,  S.L.U.,  deberán  indicar  nombre  y  dos 
apellidos además del  número del  DNI,  NIE o pasaporte, y 
correo electrónico verificado, ya que así se podrá comprobar 
después,  en  el  recuento,  la  veracidad  de  los  datos  y  la 
validez del voto, siendo los ciudadanos en los que el Excmo. 
Ayuntamiento  de  la  Ciudad  deja  la  decisión  final  de  la 
elección.
5. La  consulta  ciudadana  a  través  de  una  aplicación 
informática  asegurará  que  todos  los  datos  almacenados 
estarán  debidamente  protegidos,  seguros  y  contarán  con 
todas las garantías de disponibilidad y copias de respaldo. 
6. Tras el proceso de votación pública entre las propuestas 
finalistas,  El  Puerto  Global,  S.L.U.  emitirá  certificado  del 
resultado  de  la  citada  votación,  que  se  remitirá  al  Jurado 
para  su  elevación  a  la  Junta  de  Gobierno  Local, 
procediéndose a la apertura del correspondiente sobre que 
contiene la plica. 
7. El  ganador,  una  vez  elegido,  deberá  acreditar  que 

continúa cumpliendo los requisitos necesarios para celebrar 
el  contrato, que no se encuentra incurso en alguna de las 
prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración  Pública 
establecidas en el artículo 60.1 del R.D.L. 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, para lo cual deberán aportar 
declaración responsable en tal sentido.
8. La  proclamación  del  ganador  se  efectuará  mediante 

acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  a  propuesta  del 
Jurado,  previo  conocimiento  del  Consejo  Municipal  de 



Turismo,  que  serán  publicadas  en  el  Tablón  de  Edictos 
Electrónico, en las páginas web del Excmo. Ayuntamiento de 
la Ciudad y la de la Concejalía de Turismo de El Puerto de 
Santa María, respectivamente: www.elpuertodesantamaria.es 
y www.turismoelpuerto.com.
9. La  obra  premiada  quedará  en  poder  del  Excmo. 

Ayuntamiento.

SÉPTIMA. PREMIO 
El  premio  consistirá  en un contrato  de  servicios  mediante  el  cual  el 
ganador deberá elaborar un Manual de Uso del logotipo (artículo 4.1. de 
las presentes bases) que, una vez realizado y recibida la conformidad 
por el Servicio de Turismo, recibirá la cantidad de CUATRO MIL EUROS 
(4.000,00 €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 
 21% de I.V.A. equivalente a OCHOCIENTOS CUARENTA (840,00€), lo 
cual supone un coste total para esta Administración de CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (4.840,00 €).

La  obra  quedará  en  poder  del  Excmo.  Ayuntamiento,  el  cual  podrá 
disponer  libremente  de  la  misma.  Dicha  propiedad  incluye  todos  los 
derechos  inherentes  a  su  libre  reproducción,  difusión  y  en  su  caso, 
transmisión, teniendo en cuenta la ley de propiedad intelectual.

A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento dispone de crédito presupuestario 
en su expediente de retención de crédito por importe de 4.840,00 € con 
cargo a la aplicación 62 43210 2269932 “Activ. promoción de la ciudad.- 
Activ.  y  Prom.  Turística”.  Núm.  de  Referencia:  22015007991.  Núm. 
Operación: 220150011584.

El ganador del concurso público deberá elaborar un Manual de Uso del 
logotipo  que  contenga,  al  menos,  las  siguientes  aplicaciones  de 
papelería:  cartas,  sobres,  firma  e-mail,  tarjetones,  tarjetas  de  visita, 
carpetas de expedientes, desplegable roll up, placas de puerta, carteles, 
bolsas, pancartas. 

En el Manual de Uso del logotipo deberá constar que el uso del logotipo 
turístico no sustituirá a la imagen corporativa del Excmo. Ayuntamiento, 
en aquellos soportes en los que ésta deba usarse.

El  Manual  de  Uso  del  logotipo  se  presentará  en  dos  ejemplares 
impresos y debidamente encuadernados, así como dos CD  Rom o lápiz 
de memoria que contengan todas las aplicaciones en formato digital y 
escalable (ai/eps/png/psd con capas). 

El  ganador  quedará  obligado  a  registrar  en  la  Oficina  Española  de 
Patentes y Marcas a nombre del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, el diseño ganador.

OCTAVA.  DERECHOS  DE  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  E 
INTELECTUAL 
El adjudicatario cederá al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María  todos  los  derechos  relacionados  con  el  trabajo  presentado  y 
realizado,  por  lo  que  el  Excmo.  Ayuntamiento  será  el  propietario  de 
todos los derechos de propiedad industrial  e  intelectual  relacionados 
con  el  nuevo  logotipo  turístico,  sin  perjuicio  de  la  reserva  de  los 
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derechos irrenunciables que la legislación sobre propiedad intelectual 
reconozca al autor . 

Así pues, la cesión implicará la transmisión al Excmo. Ayuntamiento de 
El  Puerto  de  Santa  María  de  los  derechos  suficientes  para  que  la 
entidad pueda hacer uso del logotipo en todos aquellos formatos que 
considere  necesarios,  en  todo  el  mundo  y  por  el  periodo  máximo 
legalmente permitido, disponiendo de plenos derechos de utilización del 
logotipo  en  cualquier  ámbito  y  contexto,  tanto  en  soportes  digitales 
como impresos y pudiendo realizar ajustes sobre éste a partir  de las 
necesidades  concretas  de  uso  que  se  puedan  plantear  a  futuro, 
quedando por tanto incluida en la cesión los derechos de manipulación, 
edición, exposición y reproducción. 

El autor de la propuesta premiada no tendrá derecho a usar a efectos 
publicitarios  o  en  sus  relaciones  comerciales  con  terceros,  ninguna 
marca comercial, signo distintivo, eslogan, emblema o traducción de los 
mismos que sean titularidad del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, o que sean aportados por el Excmo. Ayuntamiento en el 
futuro.

NOVENA.  CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO  PARA LA RECOGIDA 
DE DATOS PERSONALES. 
En cumplimiento  de lo  establecido en la  LO 15/99 de Protección de 
Datos  de  Carácter  Personal  y  su  Reglamento  de  Desarrollo,  RD 
1720/07, los participantes prestan su consentimiento para que los datos 
recogidos  sean  tratados  y  se  incluyan  en  un  fichero,  debidamente 
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de 
Datos  y  titularidad  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  El  Puerto  de  Santa 
María, con la finalidad de realizar  el  proceso de selección del nuevo 
logotipo turístico del Excmo. Ayuntamiento. Asimismo, los participantes 
podrán  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y 
oposición  por  correo  postal  debidamente  firmado  y  con  asunto 
“Protección de Datos”, a la dirección: Plaza Isaac Peral, 4. 11.500. El 
Puerto  de  Santa  María.  (Cádiz),  indicando  claramente  los  datos  de 
contacto y remitiendo copia de su documento de identidad. 

Igualmente,  la  dirección  de  correo  electrónico  se  incorporará  a  un 
fichero  para  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal,  con  la 
finalidad de informar de las noticias municipales más relevantes de El 
Puerto de Santa María, por parte de El Puerto Global, S.L.U. en nombre 
del  Excmo.  Ayuntamiento  de  El  Puerto  de  Santa  María.  Como 
interesado  directo,  el  titular  del  correo  electrónico  tiene  derecho  de 
acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  al  tratamiento  de  la 
información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del 
fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos, y recibir información. 
 Los  derechos  precitados  podrán  hacerse  efectivos  ante  El  Puerto 
Global S.L.U. en Calle Virgen de los Milagros 59. 11500 El Puerto de 
Santa María, Cádiz.

DÉCIMA. GASTOS 
La participación tendrá carácter gratuito. 

UNDÉCIMA. JURISDISCCIÓN 



El  Excmo.  Ayuntamiento  de  El  Puerto  de  Santa  María  y  los 
participantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles,  se  someterán  expresamente  a  los  juzgados  y 
tribunales  del  orden  jurisdiccional  civil  de  la  ciudad  de El  Puerto  de 
Santa María.
 
DUODÉCIMA. RESOLUCIÓN DE DUDAS 
Los  participantes  en  el  procedimiento  podrán  aclarar  cualquier  duda 
relativa  a  esta  convocatoria  poniéndose  en  contacto  con  el  Servicio 
Municipal de Turismo”.

El Puerto de Santa María, a 25 de septiembre de 2015.

Aprobado en Junta de Gobierno Local el 1 de Octubre de 2015.
Publicado en el Tablón de Edictos Electrónicos el 7 de Octubre de 2015.


