
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS EXCLUSIVAMENTE DIGITALES  

 
Procedimiento abierto 

 
 
 
Objeto del contrato. 
 
 
El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio de publicidad institucional del 
Ayuntamiento de Dénia mediante banners y otros soportes en medios exclusivamente digitales 
relativos a avisos, bandos o publicidad sobre festejos, eventos, programación cultural y otras que 
se encomienden con la finalidad de informar al conjunto de vecinos de Dénia de las actividades de 
interés público que se lleven a cabo por parte del Ayuntamiento de Dénia. 
 
Necesidades a satisfacer: 
 
La contratación del servicio de publicidad institucional del Ayuntamiento de Dénia mediante 
medios exclusivos de soporte digital: 
 

- Informar a los ciudadanos de la actividad municipal mediante banners y otros soportes 
digitales  

 
El  gabinete de alcaldía será el encargado de la coordinación con la empresa adjudicataria de la 
distribución  y difusión de los módulos contratados según el lote adjudicado. 
 
Precio. 
 
El Ayuntamiento de Dénia dispone de una partida presupuestaria anual de 40.000 euros para la 
contratación de la prestación del servicio de publicidad en medios exclusivamente digitales. 
 
Se estima que el precio del banner en la web es de 1.000 euros al mes tras examinar los precios 
consultados. 
 
Los licitadores optarán a uno de los lotes de publicidad institucional ofertados en el Pliego de 
condiciones técnicas.  
 
Sólo podrán ser adjudicatarios de un único lote.  
 
A la mejor oferta se le concederá el lote nº1, a la segunda mejor oferta se le concederá el lote nº 
2, y así, sucesivamente. 
 
 
Número y denominación de los lotes:  
 
Lote nº:  Denominación. 
 
1   Número y denominación de los lotes:  
 
 
 
Lote nº:  Denominación. 
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1   Primer lote de publicidad institucional que le corresponde al 40% de la  
   publicidad en medios digitales. 
 

Al que le corresponderá un banner fijo en la portada web, sobre cuyo 
contenido deberá ofrecer cobertura informativa previa y a posteriori,  
encomendado por parte del Gabinete de Prensa, con arreglo a las 
necesidades de las distintas concejalías del Ayuntamiento con un precio de 
licitación 16.000 al año, IVA del 21% incluido, a razón de 1.333,33 euros al 
mes, IVA del 21% incluido. 
 

2   Segundo lote de publicidad institucional al que le corresponde el 30% de 
   publicidad en medios digítales. 
 

Al que le corresponderá un banner fijo en la portada web, sobre cuyo 
contenido deberá ofrecer cobertura informativa previa y a posteriori,  
encomendado por parte del Gabinete de Prensa, con arreglo a las 
necesidades de las distintas concejalías del Ayuntamiento con un precio de 
licitación 12.000 euros año IVA del 21% incluido, a razón de 1.000 euros al 
mes, IVA del 21% incluido. 
 
 

3   Tercer lote de publicidad institucional al que le corresponde el 15% de  
   publicidad en medios digítales. 
 
 

Al que le corresponderá un banner fijo en la portada web, sobre cuyo 
contenido deberá ofrecer cobertura informativa previa y a posteriori,  que se 
encomendado por parte del Gabinete de Prensa, con arreglo a las 
necesidades de las distintas concejalías del Ayuntamiento con un precio de 
licitación 6.000 euros año IVA del 21% incluido, a razón de 500 euros al 
mes, IVA del 21% incluido. 
 
 

4   Cuarto lote de publicidad institucional al que le corresponde el 10% de  
   publicidad en medios digítales. 
 
 

Al que le corresponderá un banner fijo en la portada web, sobre cuyo 
contenido deberá ofrecer cobertura informativa previa y a posteriori, 
encomendado por parte del Gabinete de Prensa, con arreglo a las 
necesidades de las distintas concejalías del Ayuntamiento con un precio de 
licitación 4.000 euros año IVA del 21% incluido, a razón de 333,33 euros al 
mes, IVA del 21% incluido. 
 

5   Quinto lote de publicidad institucional al que le corresponde el 5% de  
   publicidad en medios digítales. 
 
 

Al que le corresponderá un banner fijo en la portada web, sobre cuyo 
contenido deberá ofrecer cobertura informativa previa y a posteriori,  
encomendado por parte del Gabinete de Prensa, con arreglo a las 
necesidades de las distintas concejalías del Ayuntamiento con un precio de 
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licitación 2.000 euros año IVA del 21% incluido, a razón de 166,66 euros al 
mes, IVA del 21% incluido. 

 
Plazo. 
 
El presente contrato tendrá una duración de 1 AÑO, contado a partir de la formalización del 
mismo. 
 
 
Forma de pago. 
 
El departamento encargado de la coordinación de los trabajos y comprobación del correcto 
cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria será el gabinete municipal de prensa 
dependiente del gabinete de Alcaldía. 
 
El precio máximo que se obliga a abonar el M.I. Ayuntamiento de Dénia corresponde a los lotes de 
publicidad ofertados en los Pliegos de Condiciones técnicos, IVA incluido, que serán satisfechos 
mensualmente por el Ayuntamiento mediante transferencia bancaria, previa presentación de la 
correspondiente factura en el registro municipal.  
 
La empresa adjudicataria deberá justificar en la factura mensual la relación de trabajos realizados. 
 
Las facturas para el pago del precio corresponderán a doce certificaciones mensuales, siendo 
cada una la doceava parte del presupuesto de adjudicación.  
 
 
Criterios de adjudicación. 
 
Se atiende a los criterios descritos a continuación: 
 
Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas: 
 
 
Descripción del criterio       Ponderación 
 
 
 

1. Criterio evaluable mediante fórmula (Oferta económica)  60 puntos 
 

2. Criterios evaluables mediante combinado de juicios de valor y fórmulas: 
 
   2.1 Medición de la difusión    15 puntos 
 
   2.2 Número de noticias de Dénia   15 puntos 
 
   2.3 Propuestas de Mejora    10 puntos 
 
 
 
 
    Total       100 puntos. 
 
1.- Criterio evaluable mediante fórmula Oferta económica (60 puntos): 
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Se valorará la mejor oferta económica realizada respecto al precio de licitación anual, en base a la 
siguiente fórmula: 
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Siendo 
 

PI: Calificación precio de la oferta 
PO: Presupuesto de la Oferta  
PL: Presupuesto Base de la Licitación 
PT: Presupuesto límite de presunción de temeridad 
 

Se asigna el valor máximo, 60 (sesenta) puntos, a la oferta hipotética cuyo presupuesto coincida 
sin superarlo con el presupuesto límite de presunción de temeridad o desproporción y 40 
(cuarenta) puntos a la oferta coincidente con el presupuesto base de licitación, disminuyendo la 
calificación de cada una de ellas conforme a la función elíptica reseñada. 
 
Se entenderá como presupuesto de presunción de temeridad o desproporción a aquel cuyo 
porcentaje de baja sea igual o superior a 15 (quince) unidades sobre la media aritmética de los 
porcentajes de baja de todas las proposiciones económicas presentadas. Para las proposiciones 
presentadas que puedan ser consideradas desproporcionadas o anormales se atenderá a lo 
previsto en el Artículo 152.3 del TRLCSP. 
 
 
2.-  Criterios evaluables mediante combinado de juicios de valor y fórmulas: 
 
 
2.1 Medición de la difusión (15 puntos): 
 
Puntuación:    15 x Audiencia presentada 
           Mejor audiencia presentada 
 
En este apartado los licitadores deberán aportar informe de audiencia de Google Analytics 
respecto al año 2016. 
 
2.2 Número de noticias de Dénia 2016  (15 puntos): 
 
Este criterio se justifica ante la necesidad de que la información institucional se dé en los medios 
que emitan más información de Dénia. 
 
La valoración de dicho criterio se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 
   
 
Puntuación=    10 x  R.n. 
    M.R. 
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M.R. = Número de noticias publicadas sobre Dénia durante el año 2016, mejor oferta en este 
aspecto. 
 
R.n = Número de noticias publicadas sobre Dénia durante el año 2016. 
 
 
Hasta 5 puntos, el número de trabajadores con titulación superior acorde para el desarrollo  del 
cumplimiento del contrato. 
 
Los licitadores deberán presentar declaración responsable del número de noticias publicadas 
sobre Dénia durante el año 2016 y número y titulación de personas que desarrollaron el objeto de 
contrato. 
 

2.3 Propuestas de Mejora (10 puntos) 
 

Se valorarán las siguientes mejoras de contrato  
 
Hasta 2 puntos, aumento de la cobertura informativa relacionada con la temática de los banners 
que encomiende el Ayuntamiento.  
 
Hasta 2 puntos, aumento de número de espacios publicitarios estipulados inicialmente en estas 
bases. 
 
Hasta 2 puntos, disponibilidad de un equipo técnico para el diseño de los banners que 
encomiende el Ayuntamiento. 
 
Hasta 2 puntos, cobertura informativa en lengua valenciana sobre las temáticas de los banners 
que encomiende el Ayuntamiento. 
 
Hasta 2 puntos, iniciativa del medio para ampliar contenidos informativos relacionados con el 
objeto de contrato. 
 
Los licitadores deberán presentar por escrito las mejoras, así como el número y titulación de las 
personas que desarrollarán la cobertura informativa propuesta como mejora.  
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