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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE 
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, 
TELEVISIVOS, RADIOFÓNICOS Y DIGITALES PARA LA PROMOCIÓN DE LAS 
ISLAS BALEARES COMO DESTINO TURÍSTICO 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente pliego es la contratación, por parte de la Agencia de 
Turismo de las Islas Baleares (en adelante ATB),  de la prestación de servicios de 
Agencia de Publicidad, de conformidad con el art 13 de la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad, para la planificación y compra de espacios 
publicitarios en medios de comunicación impresos, televisivos, radiofónicos y 
digitales (on-line) para el desarrollo de inserciones y/o campañas publicitarias de 
promoción de las Islas Baleares como destino turístico.  
 
El contrato de servicios integra el asesoramiento y elaboración de:  
 
- Un plan de medios para el año 2016 que contemple la compra de espacios 

publicitarios en medios de comunicación teniendo en cuenta los  principales 
mercados emisores de turismo para las Islas Baleares y la estrategia 
promocional de la ATB.   
 

- Un plan de mitigación que reserve la compra de espacios publicitarios en 
medios de comunicación susceptibles de ser necesitados ante una eventual 
situación de crisis. 
 

- Las campañas derivadas de los convenios de co-marketing promocional 
suscritos entre la ATB y otras empresas/entidades 
 
 

Son objeto de este contrato los siguientes servicios:  
 

- El asesoramiento en la selección de los soportes que han de formar parte del 
plan de medios 2016, del plan de mitigación en caso de que se requiriese y de 
las campañas de co-marketing promocional.  

 

- La  planificación, compra de espacios, gestión y control del plan de medios 
2016, del plan de mitigación y de las campañas de co-marketing promocional.  
 

- La contratación de los espacios, soportes y medios técnicos necesarios para la 
difusión y ejecución de las diferentes inserciones y/o campañas publicitarias 
que desarrolle la ATB en 2016, tanto en lo relativo al plan de medios como el 
plan de mitigación y de las campañas de co-marketing promocional.  
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- El análisis de los resultados. El adjudicatario deberá realizar una medición 
continua, con carácter quincenal, de los resultados obtenidos con la ejecución 
de las campañas realizadas por la ATB en 2016, tanto en lo relativo al plan de 
medios como al plan de mitigación y de las campañas de co-marketing 
promocional.  

 

- Asimismo, el adjudicatario deberá realizar un informe técnico final que incluya 
la medición, cuantitativa y cualitativa, del alcance de las campañas que éste 
haya llevado a cabo para la ATB en 2016 así como una valoración global de 
los resultados obtenidos y de los objetivos alcanzados.  
 

- La realización de una memoria del contrato. Antes del 20 de diciembre de 
2016  la empresa adjudicataria deberá entregar un dossier que conste como 
mínimo de los puntos descritos en el apartado 10 de estos pliegos. (Memoria 
del contrato).  

 
 
2. MERCADOS Y  PRODUCTOS 

   
El Plan de Medios tendrá por objetivo el establecer una comunicación directa con el 
potencial turista  -nacional e internacional-  así como potenciar la imagen de las Islas 
Baleares y sus marcas turísticas  en los principales mercados emisores.   
 
Para ello, la planificación de medios propuesta por el licitador tendrá que tener en 
cuenta cuáles son los mercados emisores prioritarios para las Islas Baleares según la 
estrategia de promoción de la ATB:   
 
 

 
MERCADOS PRIORITARIOS 

España 
Reino Unido 

Alemania 

MERCADOS 

CONSOLIDADOS 

Italia 
Francia 

MERCADOS EN 
DESARROLLO 

Países Escandinavos 
Benelux 
Irlanda 
Austria 
Suiza 

MERCADOS EMERGENTES 

Rusia 
Dubái 
Brasil 

Estados Unidos 

 
 
En la planificación de medios deberán prevalecer aquellos mercados que cuenten con 
conexión aérea directa a las Islas Baleares y preferiblemente aquellos que la 
mantengan durante los meses de temporada baja.  
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El licitador también tendrá que tener en cuenta cuáles son los productos turísticos 
prioritarios, según la estrategia de promoción de la ATB:   
 
 

- NATURALEZA: Senderismo, Turismo activo, birdwatching… 
- CULTURA 
- GASTRONOMÍA 
- DEPORTES: Cicloturismo, Náutica, Golf, Subamarinismo 
- URBANO: City Breaks 
- MICE 
- LUJO 
- WELLNESS 

 
En la planificación de medios deberá prevalecer la promoción de  aquellos productos 
que favorezcan la desestacionalización del destino turístico.   
   
 

3. CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 

 
3.1 PLAN DE MEDIOS 2016  

 
El adjudicatario deberá elaborar un plan de medios para el año 2016 donde se 
incluya la planificación y compra de espacios publicitarios en medios de 
comunicación impresos, televisivos, radiofónicos y/o digitales (on-line) en los que se 
insertarán campañas publicitarias de promoción turística dirigidas tanto al 
consumidor final como a miembros del sector o a grupos de prescriptores.   
 
Dicha planificación debe tomar como referencia los productos y mercados 
prioritarios para la ATB  especificados en el apartado 2 de estas bases y tener en 
cuenta la estrategia promocional de la ATB mencionada en estos pliegos.    
 
Los licitadores al concurso deberán presentar una propuesta de un plan de medios 
para el año 2016 en la que se detallen los medios y soportes seleccionados y el por 
qué de esta selección. También se indicará el precio de cada una de las inserciones 
según tarifa oficial  así como el descuento ofertado para cada una de ellas. 
 
De resultar adjudicatarios y sin contar los cambios solicitados por la mesa de 
contratación para ajustarse a los pliegos, el plan de medios propuesto podrá ser 
modificado por la dirección de la ATB en un 10% sobre el precio destinado a esta 
parte del contrato, sin que ello suponga una modificación contractual.  
 
Esta propuesta podrá incluir medios de comunicación nacionales e internaciones así 
como medios locales con difusión externa, entendiendo por esto aquellas propuestas 
con un contenido promocional específico y que se distribuyan fuera del territorio de 
las Islas Baleares (especiales informativos con motivo de las principales ferias 
turísticas, suplementos específicos de producto turístico, etc). 
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El adjudicatario deberá asesorar en el diseño, planificación, ejecución y control del 
Plan de Medios 2016 en base a:  
 
 
ÁMBITO DE DIFUSIÓN 
Mercados emisores de turismo para las Islas Baleares  (ver apartado 2) 
 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 
La planificación propuesta podrá realizarse desde la firma del contrato y hasta 
diciembre de 2016 y en ella deberán prevalecerán las inserciones que favorezcan la 
promoción de las Islas Baleares como destino turístico para meses distintos a la 
clásica temporada alta (junio a septiembre). Esta condición deberá ser tenida en 
cuenta por el licitador a la hora de elaborar su propuesta.  
 
 
PÚBLICO OBJETIVO  

 
- Personas residentes en España o en cualquiera de los mercados emisores 

internacionales con capacidad para realizar desplazamientos turísticos. 
 

- Turistas procedentes de cualquiera de los mercados emisores que viajan 
motivados por un producto turístico concreto (jugadores de golf, 
cicloturistas, senderistas, turistas motivados por la gastronomía, motivados 
por la práctica deportiva, etc). 
 

- Posibles grupos de prescriptores o miembros del sector. 
 
 
SELECCIÓN DE SOPORTES  
 

- Prensa escrita de cualquiera de los mercados emisores de turismo de las Islas 
Baleares, con preferencia por los suplementos de viajes y turismo. 
 

- Revistas turísticas líderes en cualquiera de los mercados emisores de turismo 
de las Islas Baleares, con al menos más de 5 años en el mercado. Se incluyen 
aquí tanto revistas de carácter divulgativo destinadas a público final como 
aquellas publicaciones especializadas en turismo  destinadas exclusivamente a 
profesionales del sector.  
 

- Revistas especializadas en alguno de los productos turísticos prioritarios para 
la ATB, y especificados en el apartado 2 de estas bases, en cualquiera de los 
mercados emisores de turismo de las Islas Baleares. 
 

- Espacios televisivos en cualquiera de los mercados emisores de turismo de las 
Islas Baleares, con preferencia por los programas de contenido turístico. 
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- Cadenas de radio de emisión nacional. Este soporte sólo se contemplará para 
el mercado español y deberán prevalecer los programas con contenidos 
turísticos.  
 

- Medios de comunicación locales con difusión externa, entendiendo por esto 
aquellas propuestas con un contenido promocional específico y que se 
distribuyan fuera del territorio de las Islas Baleares (especiales informativos 
con motivo de las principales ferias turísticas, suplementos específicos de 
producto turístico, etc). 
 

- Medios de comunicación digitales y/o portales webs especializados en turismo 
y/o en productos turísticos prioritarios para la ATB en cualquiera de mercados 
emisores de turismo para las Islas Baleares.   

 
 
FORMATOS: A elección del adjudicatario 
 
 
El adjudicatario deberá diseñar y planificar todo el  óptico de las acciones (timing) del 
plan de medios para todo el año 2016, prevaleciendo la realización de inserciones en 
los meses que favorezcan la promoción de las Islas Baleares como destino para la 
temporada baja y media. Para la planificación del óptico, la agencia que resulte 
adjudicataria tendrá en cuenta que deberá gestionar, ejecutar, controlar y medir 
dichas acciones.  

 
El adjudicatario deberá también realizar y ejecutar:  
 

- La contratación de los espacios, soportes y medios técnicos necesarios para la 
difusión y ejecución de las inserciones publicitarias contenidas en el plan de 
medios.  

 
- Asumir la ejecución de las citadas inserciones, por lo que realizará las 

gestiones necesarias para su óptima consecución. Asimismo, no podrá 
entregar material alguno a terceros sin la previa autorización por escrito de la 
ATB. También, correrá con todos los gastos derivados de la propia ejecución 
de las inserciones, tales como adaptaciones de formatos, copias, envíos, 
derechos de imagen o sonoros, realización de bases de concursos, premios, 
impuestos etc.  Los originales se facilitarán desde la ATB salvo en el caso de  
las cuñas de radio cuya producción será realizada por el medio planificado. 

 
- La gestión y control de las inserciones. El adjudicatario será el responsable de 

entregar las copias en los formatos requeridos por cada soporte (cumpliendo 
las especificaciones técnicas que estos requieran para su correcta y óptima 
inserción).  
 

- También tendrá la obligación de comprobar la correcta inserción de los 
mismos y solicitar subsanaciones y contraprestación en caso negativo, siempre 
a favor de los intereses de la ATB.  
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- El adjudicatario deberá informar, por escrito y con suficiente antelación, a los 
técnicos de la ATB del inicio y duración de la campaña, facilitando que los 
técnicos designados puedan comprobar la misma in situ.  

 

El adjudicatario deberá hacerse cargo también del análisis de los resultados de la 
planificación, asesorando en el establecimiento de los indicadores para la correcta 
medición de los resultados:   

   
 

- Medición continúa de los resultados obtenidos en la ejecución de las acciones 
incluidas en el plan de medios de 2016.  
 

- El adjudicatario deberá realizar un informe final que contenga la medición de 
los objetivos alcanzados con la campaña propuesta, así como de una 
comparativa con los objetivos inicialmente previstos en la propuesta. Además, 
deberán realizar un análisis pormenorizado de las acciones más efectivas y las 
que no han dado los resultados esperados, donde deberán sugerir propuestas 
de mejorar para el año 2017.  
 
 

3.2 PLAN DE MITIGACIÓN 
 

A través de este contrato se reservará una partida para compra de espacios 
publicitarios  destinados a activar un Plan de Mitigación ante una situación eventual 
de crisis  que pueda influir en los mercados emisores de las Islas Baleares. 
 
En tal caso, el adjudicatario tendrá que asesorar en la planificación y ejecución de 
dicho plan de mitigación, identificando el escenario y asesorando en cuáles son  los 
medios y canales de comunicación más adecuados.  
 
El adjudicatario se hará cargo de la gestión y control de las inserciones, siendo el 
responsable de entregar las copias en los formatos requeridos por cada soporte 
(cumpliendo las especificaciones técnicas que estos requieran para su correcta y 
óptima inserción), y se hará cargo de los costes de adaptación de los originales que 
facilite la ATB. Asimismo, correrá con todos los gastos de copias y envío a los 
diferentes soportes.  
 
También tendrá la obligación de comprobar la correcta inserción de los mismos y 
solicitar subsanaciones y contraprestación en caso negativo, siempre a favor de los 
intereses de la ATB. Asimismo, la ATB también podrá solicitar compensación al 
adjudicatario en el caso de acciones de marketing o comunicación que no se hayan 
desarrollado de forma correcta.  
 
Con la finalidad de obtener información sobre el resultado del Plan de Mitigación,  la 
empresa adjudicataria deberá realizar un informe técnico de medición de los 
resultados obtenidos, en términos cuantitativos y cualitativos (GRP, OTS,  
CTR, CPM, CPC…)  
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3.3 CAMPAÑAS DERIVADAS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN 
MODALIDAD DE CO-MARKETING PROMOCIONAL, SUSCRITOS ENTRE LA 
ATB Y OTRAS EMPRESAS/ENTIDADES 

 
A través de este contrato se ejecutarán las campañas previstas en los convenios de 
colaboración en modalidad de co-marketing promocional para el año 2016.  
 
A fecha de publicación de estos pliegos la convocatoria para la realización de los 
citados convenios está pendiente de publicación, por lo que hasta que ésta no finalice 
y se suscriban, la ATB no podrá facilitar al adjudicatario el listado final de campañas, 
así como el importe y forma de colaboración en cada una de ellas.  
 
El objeto general de la convocatoria de co-marketing promocional es la ejecución 
paralela de dos campañas de publicidad, una realizada por la empresa solicitante de 
la colaboración y otra de marca de destino realizada por la ATB y ejecutada por la 
empresa adjudicataria de este contrato.  
 
La ATB proporcionará a la empresa adjudicataria el contenido de las bases de la 
convocatoria para la realización de convenios de colaboración en modalidad de co-
marketing promocional en 2016 una vez hayan sido publicadas con el fin de pueda 
conocer el contenido de las mismas.  
 
En cualquier caso y una vez suscritos los convenios de colaboración en la modalidad 
de co-marketing promocional entre la ATB y otras entidades/empresa, el 
adjudicatario deberá:  
 

- Asesorar en la  selección de los medios/soportes y en la planificación de la 
campaña de marca de co-marketing promocional.  
 

- Establecer cuáles han de ser los indicadores para la correcta medición de los 
resultados.  
 

- Planificar y diseñar el óptico de las acciones (timing) de cada una de las 
campañas de branding que dependan de los convenios de colaboración en 
modalidad co-marketing promocional suscritos entre la ATB y otras 
empresas/entidades. Para la planificación del óptico la agencia que resulte 
adjudicataria tendrá en cuenta que deberá diseñar, gestionar, ejecutar, 
controlar y medir dichas acciones.  

 
- La contratación de los espacios, soportes y medios técnicos necesarios para la 

difusión y ejecución de las campañas publicitarias sujetas a los convenios de 
colaboración en modalidad de co-marketing promocional, suscritos por la 
ATB en 2016. El adjudicatario deberá asumir la ejecución de las campañas 
publicitarias en los términos establecidos en los convenios firmados entre la 
ATB y las entidades o empresas colaboradoras. Asimismo, no podrá entregar 
material alguno a terceros previa autorización por escrito de la ATB. También, 
correrá con todos los gastos derivados de la propia ejecución de la campaña, 
tales como adaptaciones de formatos, copias, envíos, impuestos etc.  
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- La gestión y control de las inserciones. El adjudicatario será el responsable de 
entregar las copias en los formatos requeridos por cada soporte (cumpliendo 
las especificaciones técnicas que estos requieran para su correcta y óptima 
inserción), y se hará cargo de los costes de adaptación de los originales de 
todas las campañas sujetas a los convenios de colaboración en modalidad de 
co-marketing promocional suscritos por la ATB en 2016. Asimismo, correrá 
con todos los gastos de copias y envío a los diferentes soportes.  
 

- También tendrá la obligación de comprobar la correcta inserción de los 
mismos y solicitar subsanaciones y contraprestación en caso negativo, siempre 
a favor de los intereses de la ATB.  
 

- Medición continúa de los resultados obtenidos en la ejecución de las acciones 
incluidas en las campañas de branding de co-marketing promocional.  
 

-  Asimismo, el adjudicatario deberá realizar un informe final que contenga los 
objetivos alcanzados con cada las campaña de branding respecto a los 
convenios de colaboración en modalidad co-marketing promocional, así 
como un análisis pormenorizado de las acciones más efectivas y las que no 
han dado los resultados esperados, donde deberán sugerir propuestas de 
mejorar para el año 2017.  

 
 

4. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
 

El presupuesto máximo limitativo del compromiso económico, por parte de la ATB, 
asciende a la cantidad de 330.578 euros más el 21% de IVA 69.421,38 euros 
haciendo un total de 400.000 euros IVA incluido.  
 
El presupuesto total se dividirá de la siguiente forma estableciendo importes máximos 
para cada objeto del contrato en relación a los apartados desarrollados 
anteriormente: 

 

CONCEPTO IMPORTE MÁXIMO 
(Iva Incluido) 

Plan de Medios 2016 250.000 € 

Plan de Mitigación* 25.000 € 

Campañas de Co-marketing** 125.000 € 

TOTAL 400.000 

 
*En el caso de que el 15 de septiembre de 2016 no se hubiera utilizado la partida 
asignada al plan de mitigación, ésta se podría destinar a otra partida del contrato 
según las necesidades estratégicas y presupuestarias de la ATB, establecidas desde el 
departamento de dirección. 
** En el caso de que mediante resolución del Presidente de la ATB en la que se 
concedan las colaboraciones de co-marketing promocional, vinculadas a este 
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contrato, el importe total sea menor que el asignado en estos pliegos, el remanente se 
podrá destinar a otra partida dentro del contrato según las necesidades estratégicas y 
presupuestarias de la ATB, establecidas desde el departamento de dirección.  
 
Asimismo, la ATB, durante la vigencia del contrato, podrá modificar la asignación 
presupuestaria a cada una de las partidas señaladas en el cuadro anterior, sin que 
signifique una modificación de contrato. 

 
5. PRECIO DE MERCADO 
 

Los licitadores del concurso realizarán su oferta económica tomando como referencia 
los precios de mercado para cada uno de los criterios de valoración. En el caso de 
que durante la ejecución del mismo, la ATB estime que alguno de los importes 
ofertados excede el precio de mercado, justificándolo a través de cómo mínimo tres 
presupuestos, la empresa adjudicataria tendrá la obligación de ajustar el importe 
ofertado al precio de mercado. Este apartado estará vigente para el resto de importes 
a facturar por el adjudicatario y relacionados con el contrato. 

 
6. COMISIÓN DE AGENCIA 
 

Los licitadores deberán ofertar el porcentaje de comisión de agencia en importe neto, 
IVA excluido, sobre el total del importe de adjudicación (330.57,51 €), IVA excluido. 
La comisión de agencia será uno de los criterios de valoración. 

 
7. PLAZOS DE ENTREGA 
 

El adjudicatario deberá cumplir con los plazos de entrega estipulados por la ATB y 
que quedará reflejado en las órdenes de trabajo. En caso de incumplimiento los 
técnicos de la ATB lo reflejarán en los informes de conformidad de los trabajos 
realizados, pudiendo conllevar las penalidades recogidas en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas. 

 
8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL TRABAJO 

 
Los adjudicatarios, mediante reuniones quincenales, darán cuenta detallada de los 
trabajos a la ATB, que podrá adoptar las decisiones que estime pertinentes para la 
correcta realización y optimización de las campañas y cumplimiento de los objetivos. 
En las reuniones quincenales se presentarán informes escritos sobre el estado de la 
campaña en cada momento. 

 
9. IDIOMAS DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 

La empresa adjudicataria del contrato deberá utilizar para todas sus comunicaciones 
con la ATB uno de los dos idiomas oficiales en la CCAA de las Islas Baleares, 
castellano o catalán. Asimismo, y como se indica en el apartado de solvencia de los 
pliegos de cláusulas administrativas, las personas adscritas a este contrato deberán 
disponer de un nivel de inglés elevado con el fin de realizar de forma fluida las 
comunicaciones necesarias para la gestión del contrato, en relación a terceros. 
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10. MEMORIA DEL CONTRATO 
 
Antes de la finalización del contrato, y junto con la última factura, la empresa 
adjudicataria deberá entregar un dossier que contenga los siguientes apartados:  
 

- Histórico desde el inicio hasta la conclusión del contrato donde se incluirán 
todos los ítems de los puntos anteriores. Se entregará una copia en papel y 
otra en cualquier soporte digital.  

 

- También se entregará un resumen de todas las acciones que se hayan 
realizado suscritas a cada uno de los apartados de los pliegos de 
prescripciones técnicas:  
 

o Plan de Medios 2016 

o Plan de Mitigación 

o Campañas derivadas de los convenios de co-marketing promocional 
suscritos entre la ATB y otras empresa/entidades.  

 

Asimismo, se entregará un resumen de los costes y servicios que se han realizado al 
máximo detalle y clasificados por los conceptos anteriormente descritos.  
 
 
 
 
 


