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Expediente PA 2-16 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA C AMPAÑA DE 

PUBLICIDAD 2016 DE CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIE S  

 

1. OBJETO  

Constituye el objeto de la presente licitación fijar las condiciones técnicas para el desarrollo de la 

campaña de publicidad de Ciutat de les Arts i les C iències en el 2016, relativo a la planificación y 

compra de medios, incluyendo la producción.  

 

 

2. PRODUCTOS Y SERVICIOS A COMUNICAR. OBJETIVOS. 

2.1. El presupuesto total destinado a la campaña es de 408.000 € más IVA. En la distribución 

presupuestaria  que se realiza en cada una de las campañas, que se describe en los puntos siguientes (a 

excepción de la campaña de los espacios alquilables) se ha tenido en cuenta la población y la proximidad 

ponderadamente. 

 

 

Todo ello, en atención a que el objetivo primordial de todas las actuaciones de la campaña 2016 es llegar  

a todos los habitantes de la Comunidad Valenciana.  

 

Los licitadores deberán respetar las cantidades de inversión por provincia y campaña indicado en la 

distribución de la tabla  anterior, con una variación máxima al alza o la baja de un diez por ciento.  

 

2.2. La campaña de publicidad 2016 deberá incluir las siguientes acciones/subcampañas que se detallan 

a continuación: 

 

 

2.2.1. CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES  

Ciutat de les Arts i les Ciències es un espacio de innovación tanto en su concepción arquitectónica como 

en sus contenidos. Un espacio para divertirse y aprender donde se ofrece contenidos a todo tipo de 

públicos.  
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Los licitadores deberán presentar una campaña global de difusión de la CACSA con los siguientes 

requisitos:  

 

a. OBJETIVO: el objetivo de esta campaña es transmitir la Ciutat de les Arts i les Ciències 

como un reclamo turístico y un gran contenedor cultural. Se debe fortalecer y consolidar el 

hito de calidad de este emblema turístico como un gran valor de toda la Comunidad 

Valenciana, desde el Norte al Sur, desde las costas hasta el interior. Y fomentar el complejo 

como centro de la del conocimiento de la ciencia y la cultura. 

 

Además, la compaña debe reforzar el conjunto global que representa la Ciutat de les Arts i 

les Ciències, incitando siempre a la compra de entradas. 

 

b. PRESUPUESTO: el presupuesto destinado por CACSA para esta acción asciende a 

150.000 €, IVA excluido. Las propuestas de los licitadores deben respetar este límite máximo 

y respetar las inversiones por provincias indicadas en el punto primero de la presente 

estipulación. Este presupuesto se desglosa de la siguiente manera: 

 

         b.1. Campaña  convencional en los medios de prensa, radio, medios de   

   comunicación de  información online (revistas, agendas, noticias...). 100.000 €. 

 

                      b.2.  Campaña de promoción y/o patrocinio en las TDT con título habilitante en la  

   Comunidad Valenciana. 50.000 €.  

 
 Se excluye de esta campaña la difusión en las TV nacionales, así como la difusión en el medio 

 exterior.    

 

c. PERIODO CAMPAÑA: Se solicita una campaña de publicidad de continuidad desde la fecha 

de firma del correspondiente contrato hasta el 31 de diciembre de 2016.   

 

d. AMBITO: La campaña se deberá desarrollar en el ámbito de la  Comunidad Valenciana.  

 
 

2.2.2. EL HEMISFÈRIC 

El Hemisfèric es una sala de 900 m2 donde se proyectan películas en los siguientes formatos: digital 3D, 

IMAX DOME y proyecciones digitales en full dome. Está previsto el estreno de tres películas nuevas en 

los meses de abril, julio y octubre de 2016. 

 

Los licitadores deberán presentar una campaña de difusión de l’Hemisfèric  con los siguientes requisitos:  

 

a. OBJETIVO: el objetivo de esta campaña atraer al máximo número de espectadores a ver las 

novedades, hayan venido alguna vez o no, y superar las ventas de años anteriores. 
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b. LANZAMIENTOS. Se solicitan que se desarrollen tres actuaciones con motivo de las tres nuevas 

películas cuyo estreno está previsto que se realice en la anualidad 2016. En concreto, el estreno 

está previsto en las siguientes fechas (que podrán modificarse en función de la programación 

definitiva): 

o Abril. Película sobre robótica. Tecnológica y educativa. 

o Julio: Película en 3D de dinosaurios para toda la familia. Muy atractiva y educativa a la 

vez. 

o Octubre: Película sobre astronomía. 

 

c. PRESUPUESTO: el presupuesto destinado por CACSA para esta campaña son de 35.000 €,IVA 

excluido para cada lanzamiento de película (105.000 € IVA excluido). Las propuestas de los 

licitadores deben respetar este límite máximo y respetar las inversiones por provincias indicadas 

en el punto primero de la presente estipulación.  

 

d. MEDIOS A UTILIZAR: la campaña podrá incluir todos los medios que se consideren adecuados, 

a excepción de prensa y radio (ya presentes en la campaña anterior).. 

 

e. ÁMBITO: la campaña se deberá desarrollar ante todo en Valencia capital y metropolitana y 

provincia de Valencia y Castellón. 

 

2.2.3. EL MUSEU DE LES CIÈNCIES PRÍNCEP FELIPE  

El Museu de les Ciències Príncep Felipe es un centro de divulgación científica donde se aprende de forma 

interactiva y divertida.  En la anualidad 2016 está previsto el desarrollo de tres exposiciones nuevas: en 

marzo (se comunicará al inicio de la contratación), junio y septiembre. 

 

Los licitadores deberán presentar una campaña de difusión del  Museu de les Ciències Príncep Felipe con 

los siguientes requisitos:  

 

a. OBJETIVO: el objetivo de esta campaña es atraer al máximo número de visitantes con el reclamo 

de las tres exposiciones nuevas, al que no ha venido y al que sí, para que repita la experiencia. 

 

b. NUEVAS EXPOSICIONES. Se solicita que se desarrollen tres actuaciones con motivo de las tres 

nuevas exposiciones del 2016. En concreto, está previsto el desarrollo de las siguientes 

exposiciones (que podrán modificarse en función de la programación):  

 
 - Abril: Exposición dedicada a Tesla. Presupuesto de campaña: 25.000 €. 

 

 - Julio: Exposición importante sobre paleontología. Presupuesto de campaña: 80.000 €. 

 

 - Exposición en desarrollo. Ciencia atractiva y educativa para todos los públicos. 9.750 €. 
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 Se reserva un 15% del presupuesto de esta campaña del Museu de les Ciències (20.250 €) para 

 acciones singulares y puntuales de refuerzo que se puedan generar a lo largo del tiempo de 

 ejecución de la campaña en medios de comunicación, no pudiendo ser previstas con tanta 

 antelación.  

 

c. PRESUPUESTO: el presupuesto destinado por CACSA para esta campaña 135.000 €, según el 

siguiente desglose:  

Las propuestas de los licitadores deben respetar este límite máximo, y respetar las inversiones 

por provincias indicadas en el punto primero de la presente estipulación.  

 

d. MEDIOS A UTILIZAR: la campaña podrá incluir todos los medios que se consideren adecuados, 

a excepción de prensa y radio (ya presentes en la primera campaña).  

 

e. ÁMBITO: Comunidad Valenciana. 

 

2.2.4. ESPACIOS ALQUILABLES  

El Hemisfèric, el Museu de les Ciències, Umbracle y las zonas exteriores (lagos, paseos...) tienen zonas 

espectaculares para todo celebrar todo tipo de actos y eventos, realizar rodajes publicitarios, etc.  

Los licitadores deberán presentar una campaña de difusión de los espacios alquilables de Ciutat de les 

Arts i les Ciències con los siguientes requisitos:  

 

a. OBJETIVO: Aumentar las ventas de CACSA a través del alquiler de los espacios.  

 

b. PRESUPUESTO: el presupuesto destinado por CACSA para esta campaña es 18.000 €, IVA 

excluido.  

 

c. MEDIOS A UTILIZAR: se deberá presentar una campaña que como mínimo incluya las 

inserciones en los siguientes soportes:  

 
  - Inserción en Spain for Events. 

  - Presencia guía de espacios Eventoplus. 

  - Inserción en FarmaEventus. 

  - Presencia online en Event Planner Spain y portal EventoPlus. 

  El resto de inversión será la incluida por el licitador en su oferta.  

 

d. PERIODO DE CAMPAÑA: Se indica que los periodos de mayor contratación de espacios 

son mayo-junio y octubre-noviembre, pudiendo los licitadores planificar la campaña en el 

periodo que consideren adecuado.  

 

e. ÁMBITO: nacional.  
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4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

El adjudicatario deberá desarrollar la campaña de acuerdo con la oferta presentada e instrucciones del 

responsable del contrato de CACSA.  

 

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 o acciones publicitarias.  

 

La empresa contratista, a la finalización de cada campaña, deberá justificar documentalmente los 

siguientes puntos: 

 

- Tras el cierre de cada campaña el adjudicatario enviará un informe de cierre que incluirá, 

como mínimo, los resultados, gastos de la campaña desglosados, explicación de las 

incidencias si las hubiese, mejoras y optimización si cabe para la siguiente campaña. 

 

- La efectiva realización de la difusión mediante los correspondientes certificados de emisión, 

en el caso de radio; las inserciones publicitarias, en el caso de medios escritos; fotos de las 

inserciones en exterior y certificación de impresiones y click through en online.  

 

Al finalizar todas las campañas se presentará un INFORME DE CIERRE FINAL DE LA 

CAMPAÑA GLOBAL de la Ciutat de les Arts i les Ciències. 
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