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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSERCIÓN EN PRENSA DE LOS 
ANUNCIOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN. 
 
 
1. OBJETO. 

 El objeto del presente pliego es precisar las condiciones técnicas a las que han de 

ajustarse las ofertas para la contratación de los trabajos de composición, filmación (en caso 

necesario) e inserción en prensa de los anuncios oficiales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. 

 Dichos anuncios mantendrán el diseño característico con el que vienen apareciendo y se 

publicarán en las páginas de información local de Gijón de los diarios regionales (El Comercio, 

edición de Gijón; y La Nueva España, edición de Gijón), o en cualquier otro medio que en su caso 

se determine, de acuerdo con las indicaciones sobre extensión, ubicación y fechas señaladas por el 

Ayuntamiento de Gijón. 

 Ocasionalmente, podrán realizarse también a través del adjudicatario del contrato 

inserciones de publicidad en guías telefónicas. 

 

2. TRABAJOS A REALIZAR. 

 Los trabajos específicos a realizar por el adjudicatario serán los siguientes: 

2.1. Confeccionar y, si resulta preciso, filmar los originales a publicar en los medios, 

haciéndose responsable de su correcta composición y diseño (de acuerdo con la identidad 

gráfica municipal), así como de su fidelidad respecto a los textos proporcionados por el 

Ayuntamiento. Éste, habitualmente, facilitará dichos textos en soporte informático a 

través del correo electrónico; cuando por cualquier motivo no resulte posible hacerlo así, 

la entrega se efectuará en papel o disquete para ordenador en las dependencias 

municipales. Las entregas de la información a publicar se harán de acuerdo con los 

siguientes plazos: 

2.1.1 Para inserciones en diarios asturianos, la víspera de su publicación, 

preferentemente antes de las 16.00 horas. Antes de las 13.00 horas del mismo 

día, el Ayuntamiento indicará la extensión de los textos a publicar, a efectos de 

anticipar la reserva del correspondiente espacio. 

2.1.2. Para inserciones en diarios nacionales, cuatro días antes de su publicación. 

2.1.3. Para inserciones en otros medios, el plazo que en cada caso resulte necesario. 
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2.2. Facilitar por correo electrónico o fax al Servicio de Relaciones Ciudadanas, o a los 

responsables que el Ayuntamiento determine, la prueba de los anuncios antes de su 

inserción, para que éstos conformen el trabajo a fin de evitar errores. 

2.3. Hacer llegar a los medios indicados en cada ocasión el anuncio original, para que 

aparezca publicado en la fecha y condiciones establecidas. Las inserciones en diarios 

asturianos se harán habitualmente en espacio fijo y dentro de las páginas de información 

local de Gijón. 

2.4. Gestionar y realizar el seguimiento de los anuncios publicados, vigilando su correcto 

tratamiento por parte de los medios. 

2.5. Remitir puntualmente al Ayuntamiento las facturas correspondientes a las inserciones 

publicitarias de cada mes, junto con los justificantes de éstas. 

2.6. Notificar por escrito con antelación a las inserciones los cambios producidos en las tarifas 

de publicidad, respecto a las determinadas en el momento de suscribir el contrato o a las 

vigentes para el Ayuntamiento de Gijón por parte de los medios de comunicación. 

 

Gijón, 1 de octubre de 2015 
 

LA JEFA DEL SERVICIO DE  
RELACIONES CIUDADANAS 

 
 
 
 

Fdo.: Covadonga Puente García  
 

 
 
 
 
 


