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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE MEDIOS PARA LAS CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO 2015. 
 
 
1. OBJETO DE CONTRATACIÓN Y EXCLUSIONES 

El presente pliego tiene por objeto la regulación de la contratación de los servicios de publicidad 
consistentes en la planificación, contratación de los espacios y soportes en exterior, medios gráficos de 
carácter nacional e internacional, radio e internet, necesarios para la difusión, ejecución y comunicación 
de las campañas publicitarias del Museo Nacional del Prado (en adelante MNP). 
 
La empresa adjudicataria del presente objeto de contratación deberá presentar aquellos estudios de 
mercado (evolución de mercado, comparativas de rentabilidad entre medios y soportes, investigación de 
targets…) necesarios para la correcta toma de decisiones estratégicas y tácticas incluidas en el proceso 
de planificación y compra de los espacios publicitarios a la Administración contratante.  
 
En este contrato se excluye: 
 

− El diseño, artes finales y demás elementos de creatividad de la publicidad de que se trate. 
 

− La publicidad en aquellos soportes que cuenten con una agencia en exclusiva, con la que el 
MNP se vea obligado a contratar. 

 
− Si una actividad es financiada mediante patrocinio otorgado por una tercera empresa o entidad 
pública o privada y entre las condiciones de ésta figura que los gastos de publicidad son asumidos 
como parte de dicho patrocinio, ese servicio se contratará con la empresa que imponga la firma 
patrocinadora, quedando esa actividad excluida de la presente contratación. 

 
− La publicidad de exposiciones o actividades del MNP y sus unidades, cuando asuma el gasto 
otra entidad pública o privada que contrate dichas exposiciones o actividades. 
 

Para llevar a cabo la contratación, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

2. PREVISIÓN DE ACTUACIONES A REALIZAR  
 

Durante el periodo de ejecución del contrato se desarrollarán varias campañas publicitarias dedicadas 
fundamentalmente a las exposiciones programadas por el MNP. 
 
No obstante, la Administración contratante podrá modificar las campañas previstas inicialmente ante 
nuevas prioridades surgidas, así como decidir su no ejecución.  
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3. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 
La Agencia de Medios adjudicataria del contrato realizará un plan de medios para la contratación de los 
espacios publicitarios aplicando los precios adjudicados y cumpliendo con las condiciones que figuran a 
continuación, y además con las condiciones específicas que se detallan para cada medio y soporte. 
 
La Agencia responderá a cuantas consultas técnicas sean planteadas por el MNP. 
 
El MNP, antes del inicio de cada campaña, confirmará a la Agencia de Medios las acciones que se 
incluirán y las fechas en las que deberá ejecutarse cada acción publicitaria. 
 
La compra y publicación de espacios publicitarios de cada campaña debe contar con la aprobación 
expresa del MNP. 
 
3.1. Plan de Medios: La empresa adjudicataria planificará cada campaña siguiendo las instrucciones del 
MNP cumpliendo los objetivos que se fijan en el presente Pliego para cada uno de los medios y 
soportes. 
 
La empresa adjudicataria presentará un Plan de Medios en un plazo máximo de 15 días desde la 
recepción del breafing por parte del MNP,  argumentando la idoneidad de las acciones propuestas para 
cada campaña de publicidad y presentando una evaluación teórica de los resultados que se obtendrían, 
en cumplimiento de los objetivos particulares de cada una de estas acciones objeto de este contrato. 
 
3.2. Selección de soportes: Para todas las campañas publicitarias, la Agencia de Medios adjudicataria 
tendrá en cuenta la naturaleza de la acción publicitaria, se definirá el público objetivo al que va dirigido 
la campaña, se analizará la audiencia y rentabilidad de los soportes para la optimización en la selección 
de los mismos (en términos de cobertura, contactos, afinidad, frecuencia, coste x impacto, duplicidades) 
de cada una de las acciones. 
 
Los representantes del MNP, una vez analizadas las propuestas, podrán efectuar aquellas modificaciones 
que consideren oportunas.  
 
El MNP se reserva la posibilidad de elegir los soportes a utilizar en las campañas por razones de 
idoneidad y política institucional. 
 
Una vez aprobado el plan de medios de la campaña, la empresa procederá a la reserva, compra de 
espacios, seguimiento del desarrollo de la misma y pagos a los soportes hasta la finalización de la 
campañaa, así como la realización del cierre de campaña (post-campaña). 
 
3.3. Formatos: 
 Medios Gráficos: Página Color Impar. 
 Exterior: Mupis, vallas 4x3 m., pantallas digitales… 
 Internet: Banner 468x60, /Megabanner 728x90 / Robapáginas 300 x 300 / Spot 20” y 30” 
 Radio: Cuñas 20” y menciones 60” 
 
Los precios ofertados, para cada medio y soporte, deberán ceñirse a los formatos referidos. El MNP 
podrá considerar la utilización de otros formatos si así lo considerara necesario adaptándose el precio 
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ofertado según lo expuesto para cada medio en el Apartado 5 del presente Pliego de Condiciones 
Técnicas. 
 
3.4. Duplicidades: El mismo anuncio no podrá aparecer, salvo autorización previa expresa del MNP, 
en más de una ocasión dentro del mismo número de un soporte en medios gráficos, en el anverso y 
reverso del mismo soporte en exterior y en la misma página en internet. 
 
3.5. Creatividad, producción y seguimiento de internet: Para todos los soportes impresos u on-
line, el Plan de Medios utilizará la creatividad publicitaria facilitada por el equipo de diseño gráfico ya 
contratado por el Museo a tal efecto, debiendo la empresa seleccionada hacerse cargo de la ejecución 
integral del mismo así como de todos los gastos derivados de su correcto desarrollo. La agencia deberá 
asumir también el coste de la producción de cartelería para publicidad exterior, de producción de piezas 
impresas para acciones publicitarias en medios y de la producción de la adaptación de los diseños para 
publicidad online al formato técnico requerido en cada caso (habitualmente flash dinámico), así como 
de la creatividad y producción de cuñas de radio y/o de la creatividad y producción de spots u otros 
materiales audiovisuales, si procede. En cuanto a las inserciones y demás soportes impresos u on line, la 
empresa entregará al Museo (al inicio de la contratación) un calendario en el que se especifiquen todos 
los formatos y adaptaciones necesarias, junto con el nombre del medio y la fecha tope de recepción de 
cada uno de los materiales, y se ocupará de la recogida y entrega de los mismos. 
Asimismo la agencia deberá asumir también el coste del seguimiento y coste de tecnología de las 
campañas ejecutadas por internet. 
 
4. POSIBLE NEGOCIACIÓN DEL MNP CON LOS MEDIOS 

 
El Museo Nacional del Prado podrá negociar directamente o a través de terceros con un medio o 
soporte, sea cual sea, un precio concreto final más barato que el que obtendría a través de la agencia 
adjudicataria. El adjudicatario, en este caso, sólo tendrá derecho a aplicar sobre el precio obtenido por el 
MNP el porcentaje ofertado de la comisión de agencia de haberse contado con sus servicios para la 
inserción de los anuncios. De no haberse contado con dichos servicios, el MNP no estará obligado a 
abonar a la adjudicataria cantidad alguna.  
 
5. CONDICIONES ESPECÍFICAS POR MEDIOS  
 
5.1.  Prensa 
 
5.1.1. Presupuesto: Se destinará a este medio aproximadamente entre un 30% y un 35% del importe 
total del presupuesto objeto del contrato del apartado 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
5.1.2. Selección de Soportes: el Plan de Medios contemplará una distribución nacional, regional y 
provincial atendiendo al número de lectores y al público objetivo de cada zona geográfica y a los 
criterios referidos en el apartado 3.2 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
5.1.3. Formatos: Para la valoración de la oferta presentada por la Agencia de Medios se tendrá en 
cuenta el Precio Unitario Final incluido en el Anexo V del Pliego de Condiciones Administrativas, 
después de aplicarse los descuentos correspondientes desde el Precio Tarifa Oficial publicado, incluida 
la Comisión de Agencia sobre la Página Color Impar Laborables en cada uno de los soportes. 

 
En el caso de que el MNP modificara el Formato “Página Color Impar” por otro que considere 
oportuno, la Agencia adjudicataria deberá garantizar la proporcionalidad del precio unitario final 
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ofertado a este nuevo formato. Ejemplo: ABC Precio Tarifa Página Color Impar Laborables 28.976 
euros y se modificara a Media Página Color Impar Laborables 19.451 euros, la agencia adjudicataria 
deberá calcular el porcentaje que representa la Media Página sobre la Página (67,13%) y adaptar su 
precio final ofertado a este nuevo formato. Debería aplicar al menos el descuento ofertado sobre el 
precio de tarifa del medio, si estuviera publicado, y en caso contrario aplicaría el mismo descuento sobre 
el porcentaje que representa el nuevo formato con respecto a la tarifa ofertada. 
 
Además, si el MNP modificara el día de la inserción (laborable a domingo, o indicara un día concreto) o 
la edición (nacional a Madrid) donde se publique el anuncio que suponga un cambio oficial de tarifa se 
deberá seguir el criterio explicado en el párrafo anterior. 
 
5.1.4. Los descuentos de negociación aplicados es el resultado de aplicar al precio tarifa, el descuento 
directo conseguido sin tener en cuenta el incremento de tarifa por recargo de emplazamiento, sección, 
etc. 

 
5.2. Revistas 
 
5.2.1. Presupuesto: Se destinará a este medio aproximadamente entre un 5% y un 10% del importe 
total del presupuesto objeto del contrato del apartado 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas.  
 
5.2.2. Formatos: Para la valoración de la oferta presentada por la Agencia de Medios se incluirá el 
Precio Unitario Final, después de aplicarse los descuentos correspondientes desde el Precio Tarifa, 
incluida la Comisión de Agencia sobre la Página Color Impar en cada uno de los soportes. 
 
En el caso de que el MNP modificara el Formato “Página Color Impar” por otro que considere 
oportuno, la Agencia adjudicataria deberá garantizar la proporcionalidad del precio unitario final 
ofertado a este nuevo formato siguiendo las indicaciones dadas en el Párrafo 2 del Apartado 5.1.3 del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
5.2.3. Revistas nacionales y suplementos de prensa: para la inclusión de revistas en el Plan de 
Medios se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:  
 
− Este apartado comprende la inserción de anuncios sueltos en revistas y suplementos especializados 

en arte, ocio y/o cultura, de distribución nacional. A modo de ejemplo, el Museo ha insertado 
anuncios en sus últimas campañas en las siguientes revistas: Ars Magazine, Subastas, Álbum, 
Tendencias, Guía del Ocio, El Cultural del Mundo, ABC Cultural, Babelia, Culturas, Arte y Parte. 

− Preferentemente, los soportes seleccionados han de poder acreditar datos de audiencia (EGM), o 
en su defecto datos de difusión (OJD). 

− Se podrá admitir de forma excepcional la inclusión de anuncios en revistas que carezcan de ambos, 
previa indicación expresa del MNP.  

 
5.3. Exterior 
 
5.3.1. Presupuesto: Se destinará a este medio aproximadamente entre un 20% y un 35% del importe 
total del presupuesto objeto del contrato del apartado 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas.  
 
5.3.2. Selección de soportes: para la elección de soportes de publicidad exterior se tendrán en cuenta 
las siguientes especificaciones: 
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Los soportes seleccionados deberán estar ubicados preferentemente en Madrid capital y, en todo caso, 
en vías públicas principales y céntricas o estaciones de metro o tren con mayor tránsito viajero; así 
como las líneas de autobuses seleccionadas deberán ser céntricas y recorrer vías públicas principales. 
 
5.3.3. Formatos: Para la valoración de la oferta presentada por la Agencia de Medios se incluirá el 
Precio Final del circuito después de aplicarse los descuentos ofertados desde el Precio Tarifa, incluida la 
Comisión de Agencia en cada uno de los soportes. Deberá reflejarse en la oferta económica el número 
de caras que contiene el circuito en cada caso y el periodo de tiempo de campaña. 
 
La oferta se hará sobre los siguientes circuitos: 
 
Promedios: Circuito 30 Grantraseras Autobuses EMT de Madrid 
JC Decaux: Circuito 4x3 160 caras en andenes Metro de Madrid 
Comfersa: Circuito Mupis Premium AVE 250 caras 
Callao City Lights: Pantallas digitales plaza Callao (tres pantallas)  
Otros exclusivistas 
 
Sin embargo, si las circunstancias de la campaña lo aconsejan, o a instancias del MNP, se podrá 
planificar la contratación de otros circuitos diferentes a los indicados para la valoración de las ofertas en 
el párrafo anterior. En este caso, la agencia adjudicataria deberá garantizar la proporcionalidad del 
precio unitario final ofertado en este nuevo formato como se detalla en el punto 5.1.3 del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas o aplicar el mismo descuento ofertado para otros formatos.   
 
5.4. Internet 
 
5.4.1. Presupuesto: Se destinará a este medio aproximadamente entre un 30% y un 35% del importe 
total del presupuesto objeto del contrato del apartado 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas.  
 
5.4.2. Selección de soportes: para la elección de soportes de Internet se tendrán en cuenta las 
siguientes especificaciones:  
 
Los soportes seleccionados han de poder acreditar datos de audiencia (EGM) y AIMC -o el sistema de 
medición correspondiente en cada caso-.  
 
5.4.3. Formatos: Para la valoración de la oferta presentada por la Agencia de Medios se incluirá el 
Descuento Negociado (formatos banner 468x60, megabanner 728 x 90 y robapáginas 300 x 300 o 
similares), el Descuento de Agencia y la Comisión de Agencia en cada uno de los soportes. 
 
5.5. Radio 
 
5.5.1. Presupuesto: Se destinará a este medio aproximadamente entre un 15% y un 20% del importe 
total del presupuesto objeto del contrato del apartado 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas.  
 
5.5.2. Selección de soportes: para la elección de soportes de Radio se tendrán en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
 
Se seleccionarán las tres principales emisoras de radio con mayor audiencia de cadena de acuerdo con el 
2º acumulado EGM de 2014. El 35% de las cuñas deberá ejecutarse en prime time (entre las 7 y las 10 
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horas) en difusión local de Madrid. La creatividad y producción de las piezas a emitir deberá estar 
incluida en el precio ofertado.  
 
Para la valoración de la oferta presentada por la Agencia de Medios se tendrá en cuenta el Precio 
Unitario Final incluido en el Anexo V del Pliego de Condiciones Administrativas, después de aplicarse 
los descuentos correspondientes desde el Precio Tarifa Oficial publicado, incluida la Comisión de 
Agencia sobre la Cuña 20’ en cada uno de los soportes. 
 
6. ASESORAMIENTO TÉCNICO  

 
Cada Agencia concursante deberá proponer el equipo que mantendrá la relación con el MNP a lo largo 
del periodo que comprende el Objeto del Presente Contrato, acreditando su cualificación, experiencia 
profesional y los medios técnicos disponibles para tal fin, identificando a un interlocutor válido para sus 
relaciones con el MNP. 
 
7. TRABAJO A REALIZAR 
 
Al final de cada año (dentro del mes de enero del año siguiente), la agencia adjudicataria deberá elaborar 
una relación detallada de todos los anuncios publicados a través de la misma que incluya: 
 
− La unidad que lo ha encargado. 

− La acción publicitada. 

− El Medio y soporte en el que se ha ejecutado. 

− Su precio final (incluidos los descuentos y recargos). 

− Comprobantes 

− Resultados de las acciones en Internet 
 

Esta relación deberá entregarse en formato Excel o equivalente que permita distintas presentaciones de 
los datos. 
 
8. FACTURACIÓN 

 
Las facturas deberán especificar el anuncio o anuncios o acción publicitaria concreta que se facturan y 
los días y medios en los que se han insertado, así como su emplazamiento dentro de los mismos. 
Deberán aportarse comprobantes y certificados de emisión junto con las facturas, así como resultados 
de las acciones en Internet y la valoración de cierre de cada campaña.    
 
 

 
 

En Madrid, a 1 de septiembre de 2014 


