
 
                                                                                                

EXPTE. 10/17

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN,  POR 
PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DE  UNA  AGENCIA  DE  COMUNICACIÓN  QUE 
CONTRATE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON EL OBJETIVO DE PUBLICITAR LA 
OFERTA PROVINCIAL DE SENDERISMO, CICLISMO Y BTT .

0.- ANTECEDENTES

El Patronato Provincial de Turismo como organismo de promoción turística, tiene como 
objetivo la dinamización de la economía provincial en el ámbito del sector turístico, la 
promoción de los recursos turísticos y el fomento de las visitas a los municipios de la 
provincia.

En el Plan Estratégico de Turismo se define el senderismo, el ciclismo y la práctica de 
Bicicleta de Montaña (BTT) como un producto turístico prioritario en los próximos años.

Se considera, por lo tanto, necesario, publicitar la oferta de este producto entre el 
público  objetivo  de  las  Comunidades  Autónomas  de  proximidad;  los  residentes 
mayores de 18 años residentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Aragón y la 
Comunidad Valenciana.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El  objeto  de  esta  licitación  es  la  contratación de  una  agencia  de  comunicación  o 
central de medios para realizar los servicios de planificación estratégica y compra de 
espacios publicitarios de esta campaña de publicidad.

Codificación Clasificación de Productos por Actividades (CPA): 73.11

Codificación Clasificación (CPV): 79341400-0

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1.  Creatividad: La  creatividad  de  los  anuncios/cuñas  será  suministrada  por  el 
Patronato de Turismo de la Diputación de Castellón a la empresa adjudicataria, que a 
su vez la trasladará a los medios contratados. El Patronato de Turismo podrá rescindir 
el  contrato  si  en  su  apreciación,  libre  y  discrecional,  considera  que  el  contenido 
publicado en los diferentes espacios publicitarios no se ajusta a la creatividad de los 
anuncios/cuñas suministrados por la administración contratante. En el caso de que se 
requieran los servicios de producción para medios exteriores, la empresa adjudicataria 
correrá con dichos gastos dentro del importe destinado a compra de medios.

2.2 Plan de Medios:

La empresa adjudicataria nombrará un interlocutor de su organización que asistirá a 
una reunión cada 15 días en la sede del Patronato de Turismo de la Diputación de 
Castellón.
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Con anterioridad a la compra de los espacios publicitarios, la empresa adjudicataria se 
encargará de emitir informe argumentativo de la planificación estratégica de medios a 
comprar para esta campaña en base a criterios técnicos de eficacia para cada plan.

En orden a la realización del plan de medios  se tendrán en cuenta en particular el 
público objetivo al que se dirige, el ámbito territorial y social y el nivel de difusión o 
audiencia de los diversos medios;  el  coste de las inserciones publicitarias;  y otros 
criterios  análogos  que  contribuyan  a  la  óptima  consecución  de  los  fines  de  la 
campaña, no permitiéndose la discriminación de ningún medio que tenga una tirada 
superior y sus tarifas no sean superiores a las del mercado respetando así el principio 
de igualdad.

La empresa adjudicataria se asegurará de no proponer y no comprar espacios en 
medios que violen o apoyen la violación de los valores constitucionales o los derechos 
humanos o promuevan o induzcan a la violencia, el racismo u otros comportamientos 
contrarios a la dignidad humana.

Con anterioridad a la compra de los espacios publicitarios, la empresa adjudicataria 
presentará  también  una  memoria  económica  para  dicha  campaña que  reflejará  el 
nombre del medio/s a contratar, el formato de anuncio/s que propone, el número de 
inserciones para cada medio, la tarifa vigente de cada medio expresada sin IVA y el 
porcentaje de descuento efectuado por el medio/s sobre la tarifa vigente. Adjuntará 
asimismo copia de los presupuestos presentados por los medios de comunicación a la 
empresa adjudicataria.

Los descuentos en precio que los medios ofrezcan a la empresa adjudicataria a la 
hora  de  comprar  los  espacios  publicitarios  se  aplicarán  íntegramente  a  la 
Administración  contratante,  no  pudiendo  la  empresa  adjudicataria  beneficiarse 
económicamente  de  los  mismos  ni  de  ningún  tipo  de  rapel/comisión/incentivo  o 
análogo  por  este  contrato  siendo  el  único  beneficio  económico  para  la  empresa 
adjudicataria el margen de beneficio industrial que oferte en la licitación.

La  empresa  adjudicataria  se  asegurará  de que la  Administración contratante  “NO 
abonará en ningún caso por las inserciones de publicidad institucional precios  
abusivos, que no guarden proporción con la regulación normal del mercado” tal 
y como indica el  artículo 7 en su punto 3 de la  Ley 7/2003,  de 20 de marzo,  de 
publicidad institucional de la Comunidad Valenciana.

Con la finalidad de alcanzar dicho objetivo, la empresa adjudicataria se asegurará de 
no  proponer  y  no  comprar  espacios  en  medios  de  comunicación  que  NO tengan 
publicadas sus tarifas publicitarias para los diferentes espacios de forma pública y de 
manera permanente en página web de la empresa o medio análogo con el objetivo de 
asegurar que la administración paga precios acordes a los precios de mercado.

Con esta finalidad, NO se admitirá tampoco que la empresa adjudicataria presente en 
sus  propuestas  descuentos  en  lo  que  algunos  medios  denominan  “TARIFAS 
OFICIALES” siendo la tarifa correcta sobre la que presentar descuentos la “TARIFA 
GENERAL” o similar, es decir, la que se aplica a los clientes independientemente de 
que sean entidades públicas o privadas.

Una vez presentado el plan de medios para esta campaña al Patronato de Turismo 
junto  a  informe argumentativo  de la  planificación estratégica  de  dichos medios,  la 
memoria económica de la campaña, la copia de los presupuestos de los medios y tras 
la aprobación del mismo por parte del Director de Comunicación de la Diputación, la 
empresa adjudicataria procederá a la compra de los espacios publicitarios. Los medios 
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a contratar podrán ser en medios escritos, radios, televisiones, soportes publicitarios 
exteriores y online.

2.3. Espacios publicitarios del Plan de Medios: El formato de espacio publicitario a 
utilizar  en la  campaña será  el  que genere los resultados más óptimos en base a 
criterios técnicos de eficacia por parte de la empresa adjudicataria.

2.4 Temporalización: La temporalización de la campaña será desde la adjudicación 
del contrato hasta el 15 de diciembre de 2017.

2.5.  Justificación: La  empresa  contratista  deberá  justificar  documentalmente  el 
siguiente extremo junto a las facturas:

• La efectiva realización de la difusión mediante los correspondientes certificados 
de emisión (en el caso de medios online, radios, tv), las propias inserciones 
publicitarias  (en  el  caso  de  medios  escritos)  y  fotografías  en  el  caso  de 
soportes exteriores.

• Presentará asimismo copia de las facturas que los medios de comunicación 
han  emitido  a  la  empresa  adjudicataria  y  que  deben  coincidir  con  los 
presupuestos presentados a la administración contratante con anterioridad a la 
compra de los espacios.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se establece el plazo de ejecución desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2017.

4- PRECIO DEL CONTRATO

El precio estimado del contrato, de acuerdo con el art. 88 del TRLCSP (importe total, 
excluido  el  IVA,  e  incluido  el  precio  de  cualquier  forma  de  opción  eventual  y  las 
eventuales prórrogas del contrato), asciende a 157.024,79 €.

El presupuesto del contrato, teniendo en cuanto la duración inicial del mismo, se fija en 
157.024,79 € más 32.975,21 € en concepto de IVA.T otal IVA incluido: 190.000,00 €.

El importe señalado es el precio máximo a pagar por esta campaña puesto que incluye 
el  margen  porcentual  de  beneficio  industrial  que  corresponde  a  la  empresa 
adjudicataria. Este precio de campaña se verá, por lo tanto, reducido en proporción a 
la baja que oferte la empresa adjudicataria, en caso de hacerla.

El  presupuesto  asignado  a  este  contrato  se  imputará  a  la  siguiente  aplicación 
presupuestaria del Patronato de Turismo
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ORGANISMO APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

INVERSIÓN EN 
MEDIOS

(IVA incluido)

BENEFICIO 
INDUSTRIAL 

MÁXIMO
(IVA Incluido)

 TOTAL
MÁXIMO

(IVA incluido)

PATRONATO DE TURISMO 43200-2260210 179.245,28 € 6.00% 190,000.00 €

5. FORMA DE PAGO

El precio del contrato se hará efectivo contra factura, conformada por la Gerente del 
Patronato  Provincial  de  Turismo  y  con  el  visto  bueno  del  Diputado  Delegado  del 
servicio.

La factura deberá acompañarse de los justificantes de la publicidad realizada como 
requisito indispensable para el  pago de la  factura atendiendo al  punto 2.5 de este 
pliego.

La forma de pago se realizará por meses vencidos, a partir del día 1 del mes siguiente 
a la finalización del periodo de prestación por la publicidad efectivamente realizada y 
justificada.

En la factura mensual o anexo a la misma se deberá detallar el siguiente desglose:

a) Número de expediente de contratación al que pertenece, nombre de la campaña y 
aplicación presupuestaria a la que se imputa la factura.

b) Medios de comunicación donde se han efectuado las inserciones.

c) Tarifa vigente del medio expresada sin IVA.

d) Porcentaje de descuento efectuado sobre la tarifa vigente del medio donde se ha 
insertado el anuncio.

e) Formato del anuncio y número de unidades de la inserción.

f) Días en los que se ha emitido el anuncio.

g) Beneficio industrial de la empresa adjudicataria.

h) Los impuestos que correspondan.

i) Copia de las facturas de los medios emitidos a la empresa adjudicataria en las que 
se visibilice el descuento aplicado por parte del medio respecto a la tarifa general.

Castellón de la Plana, a la fecha de la firma

GERENTE

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CASTELLÓN

(Documento firmado electrónicamente)

Virginia Ochoa de Chinchetru
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