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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN  DE SERVICIOS 
DE ESTRATEGIA, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS P UBLICITARIOS  
 

1. Objeto  
 
El objeto del presente expediente es la contratación de los servicios de estrategia, 
planificación y compra de espacios publicitarios, en el ámbito de la CAE.  
 
Se trata de asesorar y ejecutar la planificación y compra de espacios para la difusión de 
las campañas publicitarias contratadas por OSALAN- Instituto Vasco de Seguridad y 
Salud Laborales.  
 

� Estrategia y plan de medios para difundir la creatividad elaborada que cuenta 
con: 
-. Piezas audiovisuales para su difusión en redes sociales.  
-. Cartelería para difusión exterior.  
-. Banners en euskera y castellano. 
-. Piezas de publicidad para prensa escrita en euskera y castellano.  
-. Cuñas radiofónicas en euskera y castellano.  

� El plan de medios contemplará como mínimo la cobertura en: 
-. Internet y redes sociales (Facebook y Twitter más otras redes donde se 
concentre el público objetivo de la campaña). 
-. Cartelería exterior.  
-. Radios. 
-. Prensa y medios digitales.  

� El plan de medios dará peso a la promoción y circulación en redes sociales y 
medios digitales de los videos de la campaña.  

 
2. Periodo de ejecución de la campaña  

 
La distribución de la campaña en los diferentes soportes se realizará en diferentes 
periodos durante el periodo de vigencia del contrato. 
 

� Del 27 de abril al 7 de mayo de 2018 ambos incluidos, coincidiendo con el 
Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril). En este 
periodo se hará uso al menos de estos soportes: cartelería, prensa, 
medios digitales, radios y redes sociales. 
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3.3. Público destinatario  
La campaña, aunque se dirige a toda la sociedad vasca, está destinada especialmente a 
toda la población activa, al colectivo de personas jóvenes con expectativas de acceder 
en el corto y medio plazo al mercado laboral, así como a las organizaciones y entidades 
en las que se organiza la prevención de riesgos laborales.  
 

3.4. Uso de las lenguas oficiales en la Comunidad V asca 
La campaña ha de ser realizada en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma 
Vasca, euskera y castellano.  
 

3.5. Medios para la difusión de la campaña 
-. Redes sociales (Facebook y Twitter y aquellas en las que se concentra el público de la 
campaña usuaria de redes). 
-. Exterior (marquesinas y oppis, etc.) 
-. Páginas web. 
-. Prensa 
-. Radios 
-. Se podrá valorar, si se justifica su eficacia, las televisiones locales.  
 

3.6. Ámbito territorial de la campaña  
La campaña se divulgará en toda la Comunidad Autónoma Vasca.  
 

3.7. Seguimiento de la campaña 
La empresa adjudicataria mantendrá la necesaria comunicación con OSALAN en el 
desarrollo de sus responsabilidades y tareas, bien a través de reuniones presenciales y/o 
a través de otros canales de comunicación.  
 

4. Condiciones de la contratación 
 
OSALAN se reserva el derecho de hacer un seguimiento en todo momento de la 
realización y desarrollo el plan de trabajo de la empresa adjudicataria, a fin de que se 
cumplan las condiciones fijadas en el presente pliego.  
La adjudicataria tendrá que poner a disposición de OSALAN una cuenta privada de FTP.  
La entidad adjudicataria habrá de acreditar los recursos personales y materiales 
necesarios  y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada. Las personas 
vinculadas a la ejecución del contrato dependerán funcional y orgánicamente de la 
empresa adjudicataria.  
La empresa adjudicataria asumirá además los riesgos, obligaciones y responsabilidades 
propias del desarrollo de la actividad empresarial. 
La propuesta deberá argumentar la planificación y agenda más adecuada para la mayor 
rentabilidad y eficacia de la campaña.  


