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

Procedimiento abierto

Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio de publicidad institucional del 
Ayuntamiento de Dénia mediante cuñas de radio relativas 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.

La contratación del servicio de publicidad institucional del Ayuntamiento de Dénia mediante cuñas 
de radio tiene como objetivo:

- Informar a los ciudadanos de la actividad municipal mediante la inserción de cuñas 
publicitarias. 

- Alertar de situaciones de emergencia en el transcurso de la programación radiofónica del 
medio.

- Informar a la ciudadanía de los procesos de selección de personal, períodos de matrícula, 
plazos de pagos de impuestos,  ayudas sociales, servicios públicos municipales y otros de 
interés general.

- Difundir la programación deportiva, cultural, festiva y social organizada por el 
Ayuntamiento.

- La promoción del uso del valenciano en el medio contratado.
- La difusión de convocatorias ciudadanas: consejos de barrio, reuniones de participación 

ciudadana, plenos de la corporación municipal y otros de interés municipal.

El  gabinete de Alcaldía será el encargado de la coordinación con la empresa adjudicataria de la 
distribución  y difusión de las cuñas publicitarias contratadas según el lote adjudicado.

Precio.

El Ayuntamiento de Dénia dispone de una partida presupuestaria anual de 59.000 euros para la 
contratación de la prestación del servicio de publicidad institucional del Ayuntamiento de Dénia 
mediante cuñas de radio.

Se estima el precio de la cuña de radio de 30 segundos de duración a 6,25 euros 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: 
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Lote nº: Denominación.

1 Primer lote de publicidad institucional que le corresponde al 80% de la 
publicidad en medios radiofónicos.

Al que le corresponderá la difusión radiofónica de 605 cuñas al mes (de una 
duración cercana a los 30 segundos) en horario de lunes a domingo de 7.45 
a 21 horas, que se encomienden por parte del Gabinete de Alcaldía, con 
arreglo a las necesidades de las distintas concejalías del Ayuntamiento con 
un precio de licitación 47.200 al año, IVA del 21% incluido, a razón de 
3.933,33 euros al mes, IVA del 21% incluido. 

2 Segundo lote de publicidad institucional al que le corresponde el 15% de 
publicidad en medios radiofónicos.

Al que le corresponderá la difusión radiofónica de 118 cuñas al mes (de una 
duración cercana a los 30 segundos) en horario de lunes a domingo de 7.45 
a 21 horas, que se encomienden por parte del Gabinete de Alcaldía, con 
arreglo a las necesidades de las distintas concejalías del Ayuntamiento con 
un precio de licitación 8.850 euros año IVA del 21% incluido, a razón de 
737,50 euros al mes, IVA del 21% incluido. 

3 Segundo lote de publicidad institucional al que le corresponde el 5% de 
publicidad en medios radiofónicos.

Al que le corresponderá la difusión radiofónica de 39 cuñas al mes (de una 
duración cercana a los 30 segundos) en horario de lunes a domingo de 7.45 
a 21 horas que se encomienden por parte del Gabinete de Alcaldía,  con 
arreglo a las necesidades de las distintas concejalías del Ayuntamiento con 
un precio de licitación 2.950 euros año IVA del 21% incluido, a razón de 246 
euros al mes, IVA del 21% incluido. 

Plazo.

El presente contrato tendrá una duración de 1 AÑO, contados 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 al 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. 
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La empresa adjudicataria deberá justificar en la factura mensual la emisión de las cuñas 
contratadas acorde al lote adjudicado mediante la presentación de un informe detallado de las 
cuñas, días y horarios de emisión.

Las facturas para el pago del precio corresponderán a doce certificaciones mensuales, siendo 
cada una la doceava parte del presupuesto de adjudicación. 

Habilitación empresarial.

- Disponer y acreditar mediante copia de la misma la correspondiente licencia para la 
emisión radiofónica en la Comunidad Valenciana que otorga la Generalitat, conforme al 
nuevo régimen de licencias fijado en la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual.

- Contar y acreditar la infraestructura técnica para la correcta recepción de la programación 
en Dénia relacionándola en el documento que se presente.

- Disponer y acreditar que se cuenta con informativo radiofónico de lunes a viernes 
específico en el que se informe de la actualidad de Dénia.

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 Horas de producción propia Dénia 15 puntos

2.3 Propuestas de Mejora 10 puntos

Total 100 puntos.

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

Se valorará la mejor oferta económica realizada respecto al precio de licitación anual, en base a la 
siguiente fórmula:

2
 PO  PT PI  40  201 
(PL  PT )2
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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 l a 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 del estudio general de medios de  2016  
en el que se indique la audiencia de la emisora licitadora que cumple con los tres requisitos 
exigidos en la solvencia ténica. 

2.2 Horas de producción propia y personal con titulación acorde para el desarrollo del contrato (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 y cuenten con el personal capacitado académicamente para 
el desarrollo del objeto del contrato

La valoración de dicho criterio se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Puntuación=    10 x  R.n.
 M.R.

M.R. = Número de horas producción propia al mes, mejor oferta en este aspecto.

R.n = Número horas de producción propia mensual.

En este apartado los licitadores deberán aportar informe de horas de producción propia al mes 
durante el año 2016. 

Hasta 5 puntos, el número de trabajadores con titulación superior acorde al cumplimiento del 
contrato que sean los encargados de desarrollar las horas de producción propia valoradas 
anteriormente
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Los licitadores deberán presentar declaración responsable de las horas de producción propia del 
2016 y el número y titulación de las personas que desarrollarán la cobertura informativa requerida 
en esta licitación durante el año de vigencia del contrato.

2.3 Propuestas de Mejora (10 puntos)

Se valorarán las siguientes mejoras de contrato 

Hasta 2 puntos, aumento del número de cuñas respecto a las estipuladas inicialmente.

Hasta 2 puntos, aumento de número de horas de producción propia relacionada con el objeto de 
contrato.

Hasta 2 puntos, programas especiales, entrevistas, magazines, o cualquier otro espacio que oferte 
el licitador dedicado a la actualidad municipal.

Hasta 2 puntos, programación propia en valenciano.

Hasta 2 puntos, otro tipo de mejoras presentadas que resulten de interés para el Ayuntamiento.

Los licitadores deberán presentar por escrito las mejoras.
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