
EXPTE. 4/16

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN,  POR 
PROCEDIMIENTO  ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA,  DE  UNA 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA MARCA “CASTELLON 
SPAIN” EN LAS CIUDADES DE LONDRES Y BRISTOL.

0.- ANTECEDENTES.

El Patronato Provincial de Turismo de Castellón tiene entre sus objetivos básicos la 
promoción y  difusión de la  oferta  turística  de la  Provincia  de Castellón dentro  del 
territorio  nacional  y  en mercados exteriores.  Con estas acciones de promoción se 
pretende comunicar una imagen atractiva y competitiva de la Provincia de Castellón 
entre los consumidores,  operadores turísticos y prescriptores de turismo, así como 
promocionar la diversidad de su oferta turística y favorecer su comercialización, todo 
ello con el objetivo último de mantener el liderazgo de nuestro destino turístico en los 
mercados  emisores  prioritarios  y  de  interés,  señalados  en  el  Plan  de  Marketing 
Turístico de la provincia de Castellón, documento que se encuentra disponible en la 
web www.turismodecastellon.com.

El Plan de Marketing Turístico de la Provincia de Castellón establece como objetivo 
general  “la  consolidación  del  posicionamiento  de  la  provincia  de  Castellón   como  
destino con un producto de sol  y  playa diferenciado y una amplia oferta de otros  
productos  turísticos  (festivales,  gastronómico,  deportivo,  activo,  de  salud,  cultural,  
náutico, idiomático, de golf y de cruceros)

En  el  ámbito  de  la  promoción  exterior,  la  marca  turística  a  utilizar  es  la  de 
“CASTELLON SPAIN” y, tal y como refleja el Plan de Marketing Turístico, se priorizará 
la realización de campañas publicitarias en nuestros principales mercados extranjeros 
emisores de turistas y en aquellos que cuenten con una conexión aérea directa con el 
aeropuerto de Castellón, siendo el caso actualmente con las ciudades de Londres y 
Bristol, cuyas rutas comenzaron a operar en el mes de septiembre de 2015. Por este 
motivo, la apertura de nuevas rutas aéreas desde el  aeropuerto de Castellón a los 
aeropuertos  de  Londres  Stansted  y  Bristol,  se  considera  necesario  realizar  una 
campaña de posicionamiento de la marca CASTELLON SPAIN y la oferta turística de 
la provincia en la ciudad de Londres y en la ciudad de Bristol que se oriente a los 
hábitos de consumo del turista británico con el objetivo de incrementar la demanda de 
turistas de este mercado a la provincia.

Tras analizar el perfil del turista británico destacan las siguientes características del 
mismo:

 España es el destino extranjero más elegido por el turista británico con una 
cuota  del  24,6  % sobre  el  total  de turistas británicos que realizan viajes al 
extranjero.

 Reino Unido es también el principal mercado extranjero emisor de turistas a 
España con una cuota del 23,1%.

 España es percibido por el turista británico como un país seguro de tipo “beach 
+”, con un modelo turístico basado en el Sol y Playa y complementado con 
actividades deportivas (golf entre otras), naturaleza y gastronomía.
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 El  turista  británico  viaja  a  España  de  manera  independiente  (sin  paquete 
64,3%) aunque todavía hay un gran porcentaje de la población que utiliza el 
paquete  vacacional  contratando  para  ello  sus  viajes  a  agencias  de  viaje 
tradicionales y online en comparación con otros mercados extranjeros.

 El 91% de los turistas británicos se desplazan a la Comunidad Valenciana como 
destino de vacaciones en vuelo regular.

 El 97% de los británicos se desplaza a la Comunidad Valenciana por ocio.

 El  británico  es  uno  de  los  emisores  menos  estacionales  de  la  Comunidad 
Valenciana y extiende su temporada alta del mes de abril al mes de septiembre.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es el diseño y ejecución de una campaña de comunicación  de 
la  marca  “CASTELLON  SPAIN”  del  15  de  mayo  al  15  de  diciembre  de  2016, 
compuesta  por  tres  tipos  de  actuaciones:  acciones  de  publicidad  en medios 
tradicionales,  acciones  de  marketing  online  y  acciones  de  publicidad  en  soportes 
exteriores.

Pueden presentarse a esta licitación las Agencias de Comunicación y Publicidad y 
Centrales de Medios.

3.- CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LA CAMPAÑA.

3.1.- Público objetivo de la campaña.

Residentes de la ciudad de Londres y de Bristol y áreas de influencia del aeropuerto de 
Bristol  y  Londres  Stansted,  mayores  de  15  años,  haciendo  especial  énfasis  en  el 
segmento  del  turismo  familiar  y  jóvenes.  Serán  también  público  objetivo  de  esta 
campaña los turoperadores y agentes de viajes del sector turístico británicos.

3.2.- Planteamiento estratégico de la campaña de comunicación.

El planteamiento de la campaña requiere desarrollar una estrategia de marketing mix 
atendiendo  a  todas las  líneas de  actuación  que  a  continuación  se  detallan,  como 
partes  de  un  todo que  será  la  campaña  de  comunicación  de  la  oferta  turística 
provincial bajo la marca CASTELLON SPAIN en la ciudad de Londres y en la ciudad de 
Bristol  con  un  mensaje  coherente  y  constante  en  las  diferentes  plataformas  y 
escaparates donde la marca esté presente:

- Acciones de publicidad en medios tradicionales generalistas y turísticos. Prensa 
diaria, revistas, radios y televisiones (generalistas, de viajes y/o para productos y 
segmentos específicos de la demanda y/o dirigidas a turoperadores y agentes de 
viajes del sector turístico británico).

- Acciones  de  marketing  online  en  medios  generalistas  y/o  especializados  en 
productos y  segmentos específicos de la  demanda. La campaña online incluirá 
obligatoriamente  soportes  propios  de  Agencias  de  Viajes  online  del  mercado 
británico.

- Acciones de publicidad en soportes exteriores (Ejemplo: circuito de vallas en la 
calle, rotulación en medios de transporte, aeropuertos etc.)
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El  plan  de  medios  debe  estar  dirigido  a  conseguir  la  máxima  rentabilidad  de  la 
inversión teniendo en cuenta las audiencias de los mismos en el caso de los medios 
de  comunicación  tradicionales  (medios  escritos,  radios  y  televisiones)  y  tráfico  de 
visitantes en los soportes online y los descuentos en precio que se consigan en todos 
los medios. 

Por ello, la propuesta de Plan de Medios que presente la empresa licitadora deberá 
estar argumentada  en un Informe explicativo de la misma aportando las fuentes o el 
estudio  de  medios  utilizado  para  valorar  la  estrategia  del  plan  de  medios  que 
presenten las empresas licitadoras, las audiencias de los medios, los descuentos en 
precio obtenidos respecto a las tarifas oficiales, el tráfico de visitantes en el caso de 
los medios online y la segmentación según público objetivo de la campaña. En el caso 
de las acciones de marketing online deberá aportar las fuentes o el estudio de medios 
utilizado para la valoración de resultados previstos a obtener en la propuesta que se 
presenta e indicará las impresiones o contactos (000) de los soportes publicitarios 
online y número de clicks-through previstos en la propuesta de publicidad. El Plan de 
medios calendarizado se presentará también por parte de las empresas licitadoras 
junto  al  informe explicativo  de  la  estrategia  del  plan atendiendo  a  los  criterios  de 
estacionalidad señalados en el artículo 4 de este pliego.

En cuanto a las acciones de marketing online la campaña incluirá una propuesta de 
actuaciones de publicidad en soportes publicitarios de agencias de viaje online (OTAs), 
portales, webs y blogs de viajes, metabuscadores o redes sociales de viajeros, entre 
otros, de la marca y la oferta turística de la Provincia de Castellón, incidiendo en las 
áreas y nichos de la ciudad de Londres y Bristol con mayor capacidad de emitir turistas 
hacia la provincia de Castellón.

Las actuaciones de publicidad online propuestas no deberán ceñirse únicamente a 
publicidad  display  sino  que  deberán  potenciar  formatos  singulares que  permitan 
presentar y diferenciar los diferentes productos y destinos turísticos de la provincia de 
Castellón como por ejemplo microsites, newsletters o generación de contenidos ; así 
como actuaciones que fomenten la participación de los usuarios, tales como concursos 
o juegos, entre otros.

Actuaciones de posicionamiento en buscadores (SEM), la campaña incluirá una 
partida destinada al posicionamiento de pago en buscadores (SEM) en el mercado de 
Londres y Bristol cuya finalidad será dirigir tráfico de calidad al portal turístico de la 
Provincia  de  Castellón  www.turismodecastellon.com en  su  versión  en  inglés.  Esta 
actuación incluirá gestión de Google Analytics, así como informes de analítica web y 
de consecución de objetivos al cliente, incluyendo nº de clicks-through generados por 
SEM. Las actuaciones propuestas deberán incluir en todo caso objetivos medibles y 
cuantificables con Google  Analytics o herramientas similares,  especialmente  en su 
relación con el portal turístico.

Consideraciones adicionales sobre las actuaciones de marketing online.

a) Para  la  realización  de  las  actuaciones  incluidas  en  la  campaña  de  marketing 
online,  el  contratista  aportará  y  producirá  los  elementos  gráficos,  imágenes, 
formatos enriquecidos, vídeos contenido y traducciones de todos los elementos de 
las campañas para los mercados objetivo.
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b) Las acciones propuestas, tanto las que responden a las detalladas en el pliego, 
como las que puedan proponer los licitadores de manera adicional, deberán estar 
dirigidas al  incremento de la popularidad y de la reputación online de la marca 
CASTELLON SPAIN, vinculado a la generación de tráfico cualificado hacia la web 
de referencia www.turismodecastellon.com en su versión en inglés.

Las empresas licitadoras podrán plantear algún tipo de actuación publicitaria distinta 
además de  las arriba mencionadas siempre y cuando se motive su beneficio para la 
eficacia  de  la  campaña en  la  argumentación aportada  a  la  propuesta  del  plan  de 
medios.

En el supuesto que, efectuada la adjudicación del contrato y durante la ejecución del 
mismo,  la  empresa  contratista  obtuviese  del  medio  o  medios  de  comunicación 
cualquier tipo de descuento, bonificación o minoración del coste de la inserción, el 
importe  de  los  mismos,  deberá  ser  reinvertido  en  incrementar  el  número  de 
inserciones.

La  empresa  contratista,  a  la  finalización  de  la  campaña,  deberá  justificar 
documentalmente los siguientes extremos:

 La efectiva realización de la difusión mediante los correspondientes certificados 
de  emisión  (en  el  caso  de  televisión  y  radio),  las  propias  inserciones 
publicitarias (en el caso de medios escritos), la certificación de impresiones y 
click through (on-line), fotografías en el caso de soportes exteriores.

 La eficacia del plan de medios ajustado al periodo de difusión de la campaña on 
y off line. Para ello, la adjudicataria deberá presentar un informe final que refleje 
el grado de conocimiento de la marca CASTELLON SPAIN como destino de 
vacaciones por parte del público objetivo de esta campaña. 

 La factura o facturas giradas por los medios de comunicación al contratista en 
que se acredite el importe de las inserciones o difusión de las correspondientes 
acciones  publicitarias.  Si  ello  no  fuera  posible,  excepcionalmente  podrá 
admitirse cualquier otro documento que fehacientemente acredite el coste de la 
inserción o difusión.

3.3.- CREATIVIDAD DE LA CAMPAÑA.

La creatividad debe dar respuesta a uno de los objetivos estratégicos del Plan de Mar 
keting Turístico de la provincia de Castellón que es la articulación de una política de 
promoción basada en la segmentación de mercados y productos. Por ello, habrá que 
resaltar  la  oferta  de la  variedad de los siguientes productos -  segmentación de la 
oferta: sol y playa como producto principal, festivales, naturaleza, golf y gastronomía, 
productos identificados como prioritarios para el turista británico en cuanto a su motivo 
de viaje. En cuanto a la segmentación del mercado se hará especial énfasis en el 
turismo familiar para todos los productos y jóvenes para el producto de festivales.

En el planteamiento de la creatividad de la campaña habrá que tener en cuenta que 
todos los soportes y actuaciones que se planteen se integren dentro de  una misma 
estrategia y que cuenten con elementos comunes suficientes para identificarlos 
como partes de una campaña de comunicación global, su integración en todas las 
tipologías  de  soportes,  el  tratamiento  de  la  imagen  fija  o  filmada,  el  uso  de  las 
tipografías  y  otros  elementos  gráficos,  el  estilo  de  los  textos  y  la  inclusión  de  la 
dirección del portal turístico www.turismodecastellon.com así como el logo de la marca 
turística  de la  provincia  utilizada en ámbito  internacional  CASTELLON SPAIN para 
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construir  una  comunicación  integrada  capaz  de  generar  sinergias  entre  todas  las 
herramientas y actuaciones empleadas.

Consideraciones de carácter general para el diseño de la campaña:

• La creatividad de la campaña para todos los soportes publicitarios incluirá el logo 
de  la  marca  turística  provincial  utilizada  en  ámbito  internacional  CASTELLON 
SPAIN así como la dirección del portal web www.turismodecastellon.com

• Creación de un slogan en la creatividad de la campaña y su adecuación a todos 
los  soportes  que  se  requieran  atendiendo  a  una  estrategia  multicanal  y  de 
segmentación.

• La creatividad trasladará el concepto de Castellón como destino de vacaciones con 
un  fuerte  producto  de  “sol  y  playa”,  cuyo  valor  añadido  es  que  cuenta 
además con una fuerte oferta de naturaleza, festivales, golf y gastronomía y 
que el destino está ubicado en el Mediterraneo Español.

• La creatividad del anuncio se realizará en idioma Inglés.

• La  creatividad  de  la  campaña  deberá  incluir un  mapa  de  situación  de  la 
provincia de Castellón en el mapa de Europa.

• Se  señalará  la  nueva  conexión  aérea  directa  desde  Londres  y  Bristol  a 
Castellón, sin hacer referencia a nombre propio de ninguna empresa privada.

• Mantenimiento  de  la  unidad  en  la  comunicación,  dentro  de  una  estrategia 
coherente e integral  que potencie los atributos positivos de la oferta turística y 
contribuya a reforzar la imagen de marca de destino, dotándola de humanidad, de 
personalidad propia y adquirir un posicionamiento diferenciado respecto al resto de 
destinos competidores en los mercados turísticos.

• Diseño de la  estrategia de comunicación con una  orientación al  consumidor, 
primando  valores  como  las  experiencias,  las  vivencias,  las  emociones y  la 
proximidad/identificación con el cliente. En este sentido, habrá que considerar los 
distintos perfiles (target) de visitantes en función de la caracterización del grupo 
que se consideran prioritarios en esta campaña: familias para todos los productos 
turísticos y jóvenes para el caso del producto festivales.

• Adecuación del  diseño de la  campaña para promocionar los recursos turísticos 
dentro  de  una  estrategia  de  marketing  basada  en  la  especialización  y  la 
segmentación, dirigiendo la comunicación a nichos de mercado en función de la 
actividad y los distintos perfiles de visitantes, y utilizando especialmente para este 
fin las acciones de marketing online y social media.

• La estrategia deberá reforzar los aspectos relativos a la calidad en el servicio y la 
hospitalidad.

• El  Patronato  Provincial  de  Turismo cederá  fotografías  de  la  provincia  de 
Castellón como destino turístico a las empresas licitadoras que lo soliciten 
para la realización de la creatividad de esta campaña, no siendo obligatorio la 
utilización de las mismas para la creación de la creatividad de la campaña.

• El adjudicatario cederá con carácter exclusivo y sin limitación temporal o espacial 
alguna  al  Patronato  Provincial  de  Turismo de  Castellón  todos los derechos de 
explotación derivados de la creación de cuantos elementos gráficos, aplicaciones o 
de la programación que se realice para esta contratación, pudiendo el Patronato 
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Provincial de Turismo utilizarlo por sí mismo o a través de terceras personas físicas 
o jurídicas, y de la forma que estime más conveniente para sus intereses.

• El adjudicatario asumirá toda responsabilidad que pudiere resultar de la utilización 
de  imágenes  y  otros  elementos  creativos  en  la  realización  de  los  diferentes 
soportes  de campaña que se  deriven  de derechos de la  propiedad intelectual, 
industrial o de marcas, cuya titularidad correspondiera a terceras personas físicas o 
jurídicas ajenas a la relación contractual.

• El  adjudicatario  asumirá  aquellos  gastos  que  precise  y  que  correspondan  a 
asesoramiento  en  materia  jurídica  para  servicios  y  para  todas  las  actuaciones 
propuestas,  para  la  elaboración  de  bases  de  concursos,  notarías,  creación  de 
bases de datos u otros.

• El adjudicatario será responsable de la corrección de los textos, traducciones y 
demás contenidos publicados en los distintos soportes y actuaciones. Todos los 
soportes  deberán  entregarse  una  vez  revisados  y  comprobado  su  correcto 
funcionamiento por el adjudicatario, siendo preceptiva la validación del Patronato 
Provincial de Turismo de Castellón de forma previa a su publicación.

3.4.- CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE LAS ARTES FINALES.

Teniendo  en  cuenta  las  consideraciones de  carácter  general  para  el  diseño  de  la 
campaña, se solicita:

a) Adaptación del anuncio de televisión del Patronato Provincial de Turismo a esta 
campaña con una duración máxima de 30 segundos que se centra en el producto 
sol  y  playa  como  oferta  principal  e  incluye  otros  productos  como:  naturaleza, 
cultural, salud y bienestar, turismo náutico y activo, golf, festivales y gastronomía. 
Adaptación  además  al  idioma  Inglés.  El  Patronato  facilitará  a  las  empresas 
licitadoras  interesadas  el  spot  a  adaptar,  solicitándolo  a  través  de  correo 
electrónico a rpoles  @dipcas.es.

b) Creación  piezas  gráficas  para  medios  de  comunicación  escritos  y  soportes 
exteriores de los siguientes productos turísticos: sol y playa, naturaleza, festivales 
y gastronomía. El Patronato facilitará a las empresas licitadoras interesadas que lo 
soliciten fotografías de Castellón como destino turístico para estos productos en 
caso de querer usarse para la creatividad, no siendo obligatorio.

El diseño deberá tener en cuenta los siguientes requerimientos:

- La adaptabilidad a color y a blanco/negro.

- La adaptabilidad a diversos formatos (página, ½ página, faldón).

- Versión en Inglés.

- Se  incorporará  un  mapa  de  ubicación  de  la  provincia  de  Castellón  en 
Europa.

- Se señalará la nueva conexión aérea directa desde Londres y Bristol  a 
Castellón.

- Se incorporará la dirección del portal web www.turismodecastellon.com  .

- Se incorporará el logo de la marca turística CASTELLON SPAIN.

c) Creación de cuñas de radio de 30 segundos  al formato que se requiera para hacer 
más efectivo el plan de medios propuesto y para su emisión por emisoras de radio 
en el mercado de las ciudades de Londres y Bristol.

- Versión Inglés
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- Se señalará la ubicación de Castellón en la costa mediterránea de España.

- Se trasladará en el mensaje a anunciar la nueva conexión aérea directa 
desde  Londres  y  Bristol  a   Castellón,  sin  nombrar  a  ninguna  empresa 
privada.

d) Producción de  soportes para Internet (banners y cualquier otro formato de uso 
habitual,  aplicación  en  soporte  móvil  y  otros),  piezas  publicitarias  y  de 
comunicación en el formato que se requiera para su emisión en los medios online 
incluidos en la propuesta de la empresa licitadora para esta campaña.

- Se incorporará el logo de la marca turística CASTELLON SPAIN

- Los  banners  redirigirán  a  la  versión  en  Inglés  del  portal  web 
www.turismodecastellon.com

e) Soportes adicionales:

Se admitirán propuestas de soportes adicionales a los descritos que respondan a 
las  características  generales  de  este  apartado  y  supongan  una  innovación  o 
mejora del proyecto. La producción de las artes finales para los nuevos soportes 
propuestos  por  las  empresas licitadoras  también  se  realizarán por  parte  de la 
empresa contratista incluidos en el precio de este contrato.

f) Otras consideraciones:

• Durante  el  periodo  de  vigencia  el  Patronato  Provincial  de  Turismo  podrá 
requerir la producción de piezas nuevas (spots, gráficas, cuñas y digital) para 
su utilización en las acciones objeto de la presente contratación y dentro del 
presupuesto.

• El  adjudicatario  asumirá  todos  los  costes  correspondientes  a  derechos  de 
imagen de modelos de todos los soportes utilizados en la campaña que se 
realicen  en  el  marco  de  la  presente  contratación,  para  su  utilización  en 
exclusiva  en  esta  campaña  y  por  el  Patronato  Provincial  de  Turismo  de 
Castellón sin ningún tipo de limitación.

• La propuesta deberá incluir los derechos de música (piezas originales o cover) 
para todo el periodo de vigencia de la contratación.

• Las  adaptaciones  idiomáticas  de  textos  deberán  realizarse  por  traductores 
profesionales  especializados  en  turismo  y  deberán  ser  supervisados 
previamente por el Patronato Provincial de Turismo de Castellón.

4.-TEMPORALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA.

Del 15 de mayo al 15 de diciembre de 2016. El calendario del plan de medios deberá 
tener en cuenta que los vuelos con origen y destino Londres tienen lugar durante todo 
el año mientras que los vuelos con origen y destino Bristol tienen lugar de marzo a 
octubre.  El  calendario  del  plan  de  medios  deberá  tener  también  en  cuenta   la 
celebración  de  la  feria  WORLD  TRAVEL  MARKET  (FERIA  DE  TURISMO  DE 
LONDRES) y los periodos de tiempo de planificación de vacaciones de los residentes 
en Londres y Bristol asegurando que haya publicidad de Castellón como destino de 
vacaciones el mes anterior a los diferentes periodos de vacaciones escolares. El Plan 
de  medios  calendarizado se  presentará  también  por  parte  de  las  empresas 
licitadoras junto al informe explicativo de la estrategia del plan exigido en el artículo 
3.2 de este pliego.
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5.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Dada la heterogeneidad y complejidad de las prestaciones objeto  del  contrato,  así 
como el carácter dinámico del mercado turístico y de los medios de comunicación y 
soportes  que  conforman  el  proyecto,  el  Patronato  Provincial  de  Turismo  podrá 
introducir modificaciones en la propuesta aprobada por las siguientes causas técnicas, 
que no supondrán variaciones de presupuesto para la totalidad de la campaña:

- Desaparición  o  aparición  de  un  medio  o  soporte  que  haga  aconsejable  el 
replanteamiento de la propuesta para mantener o mejorar los valores de eficacia 
ofertados.

- Disminución notable  de  los datos de  audiencia  o  difusión del  medio  o  soporte 
propuesto,  o  alteraciones  en  los  índices  de  audiencia  de  los  medios  de 
comunicación (cadenas de televisión, medios escritos, radio, medios online) que 
hagan aconsejable el replanteamiento de la propuesta para mantener o mejorar los 
valores de eficacia ofertados.

- Reducciones en las audiencias en alguna o algunas de las franjas horarias de los 
medios  propuestos,  especialmente  en  las  cadenas  de  televisión  según  la 
programación  inicialmente  aprobada.  Dada  la  duración  del  contrato  y  las 
fluctuaciones que sufren dichas franjas, la revisión y posible modificación tiene por 
objeto mantener los porcentajes de emisión de los anuncios en prime-time (franja 
horaria de máxima audiencia) en cada cadena programada.

- Evolución de los datos de emisión de turistas procedente del mercado o mercados 
objetivo de la actuación propuesta.

- Acontecimientos  sociales,  tales  como  eventos  deportivos,  culturales  o  los 
vinculados a la promoción y difusión de los productos o destinos turísticos de la 
provincia de Castellón, cuya difusión en medios permitan alcanzar altos índices de 
audiencia en el ámbito o público objetivo de la campaña.

- Lanzamiento de nuevos medios de comunicación o de nuevas acciones en dichos 
medios  –  programas  especiales,  reportajes  monográficos-,  siempre  que  estas 
modificaciones mantengan o mejoren la rentabilidad de la campaña y no alteren el 
precio de este contrato.

- Asimismo, de acuerdo con lo  establecido en el  art.  107,  apartado d)  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, podrá modificarse el contrato 
cuando  resulte  conveniente  incorporar  a  la  prestación avances técnicos  que la 
mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo 
con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a su adjudicación.

6.- JUSTIFICACIÓN.

La  empresa  contratista  deberá  justificar  documentalmente  los  siguientes  extremos 
junto con la factura mensual correspondiente:

1. La efectiva realización de la difusión mediante los correspondientes certificados de 
emisión (en el caso de televisión y radio), las propias inserciones publicitarias (en el 
caso de medios escritos) ,la certificación de impresiones y click through (on-line) y 
fotografías de los soportes exteriores.

2. La factura o facturas giradas por los medios de comunicación al contratista en que 
se  acredite  el  importe  de  las  inserciones  o  difusión  de  las  correspondientes 
acciones publicitarias. Si ello no fuera posible, excepcionalmente podrá admitirse 
cualquier otro documento que fehacientemente acredite el coste de la inserción o 
difusión.
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A la finalización de la campaña se deberá justificar documentalmente la eficacia del 
plan de medios ajustado al periodo de difusión de la campaña on y off line. Para ello, 
la  adjudicataria  deberá  presentar  un informe  final  que  refleje  el  grado  de 
conocimiento de la marca CASTELLON SPAIN como destino de vacaciones por parte 
del público objetivo de esta campaña tras la realización de una encuesta al público 
objetivo.

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Se establece el plazo de ejecución desde la formalización del contrato hasta el 15 de 
diciembre de 2016. 

No obstante a ello, el contrato podrá prorrogarse por un máximo de un año más. 

La voluntad de la prórroga del contrato se significará por escrito, por ambas partes, 
con un mínimo de un mes de antelación al vencimiento del mismo. 

8.- PRECIO DEL CONTRATO.

El precio estimado del contrato, de acuerdo con el art. 88 del TRLCSP (importe total, 
excluido  el  IVA,  e  incluido  el  precio  de  cualquier  forma  de  opción  eventual  y  las 
eventuales prórrogas del contrato), asciende a 495.867,76 €.

El presupuesto del contrato, teniendo en cuanto la duración inicial del mismo, se fija en 
247.933,88 € más 52.066,12 € en concepto de IVA. Total IVA incluido 300.000 € para el 
ejercicio 2016.

9.- FORMA DE PAGO.

El precio del contrato se hará efectivo contra factura, conformada por la Gerente del  
Patronato Provincial de Turismo y con el visto bueno del Diputado Delegado de dicho 
servicio.

La forma de pago se realizará al finalizar cada mes por la publicidad realizada cada 
mes. Las facturas indicarán el número del expediente de contratación.

Las facturas deberá acompañarse de la documentación justificativa  indicada en la 
cláusula 6 de este pliego, como requisito indispensable para el pago de la misma.

Castellón de la Plana, a la fecha de la firma

GERENTE

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CASTELLÓN

(documento firmado digitalmente al margen)

Virginia Ochoa de Chinchetru
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