
                                                                                                

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN,  POR 
PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DE  ESPACIOS  PUBLICITARIOS  EN  MEDIOS  DE 
COMUNICACIÓN  CON  EL  OBJETIVO  DE  PUBLICITAR  JORNADAS 
GASTRONÓMICAS

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El  objeto  del  contrato  es  la  contratación  de  espacios  publicitarios  en  medios  de 
comunicación con difusión en la provincia de Castellón ya que el público objetivo de 
esta  campaña  son  los  residentes  de  la  provincia  de  Castellón.  Las  empresas 
licitadoras  serán únicamente  periódicos,  radios  y  televisiones según los  siguientes 
lotes:

- Lote 1: Periódico generalista con edición propia para la provincia de Castellón.

Codificación Clasificación de Productos por Actividades (CPA): 58133 Espacios 
publicitarios en periódicos.

- Lote 2: Radio generalista con licencia de emisión para toda la provincia de Castellón.

Codificación Clasificación de Productos por Actividades (CPA): 60103 Espacios 
publicitarios en radio.

- Lote 3: Televisión con licencia de emisión para toda la provincia de Castellón.

Codificación Clasificación de Productos por Actividades (CPA): 60204 Espacios 
publicitarios en Televisión.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1.  Creatividad: La  creatividad  de  los  anuncios/cuñas  será  suministrada  por  el 
Patronato  Provincial  de  Turismo  de  Castellón  a  las  empresas  adjudicatarias.  El 
Patronato Provincial de Turismo podrá rescindir el contrato si en su apreciación, libre y 
discrecional, considera que el contenido publicado en los diferentes soportes no se 
ajusta a la creatividad de los anuncios/cuñas suministrados por esta entidad.

2.2. Público objetivo: Residentes en la provincia de Castellón.

2.3. Espacios publicitarios:

Se ajustarán a las siguientes características:

2.3.1. El espacio publicitario en el periódico generalista con edición propia de la 
provincia de Castellón será de página entera. Todos los anuncios se publicarán 
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en color y en página impar. El 80% de los anuncios se publicarán los miércoles, 
jueves  o  viernes.  El  20%  de  los  anuncios  se  publicarán  los  sábados  y 
domingos.

2.3.2. El espacio publicitario en radio generalista con licencia de emisión para 
toda  la  provincia  de  Castellón  será  para  cuñas  con  una  duración  de  30 
segundos.  El  80% de las cuñas se publicitarán en día laboral  y el  20% en 
festivos.

2.3.3  El espacio publicitario en las televisiones será de spot. El  80% de los 
spots se publicitarán en día laboral y el 20% en festivos en horario de máxima 
audiencia.

2.4 Temporalización: La temporalización que requiere esta publicidad es del 15 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2017.

2.5.  Justificación: Las  empresas  contratistas,  a  la  finalización  de  la  campaña, 
deberán justificar documentalmente el siguiente extremo:

La efectiva realización de la difusión mediante los correspondientes certificados 
de emisión (en el caso de televisión y radio) y copia de las propias inserciones 
publicitarias (en el caso del periódico) de la página entera dónde ha salido el  
anuncio.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se establece el plazo de ejecución desde la formalización del contrato y 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 IVA) asciende a  61.157,03 €.

El presupuesto total del contrato, se fija en  61.157,03 € más 12.842,97 € de IVA. Total: 
74.000,00 euros (IVA incluido).

El precio base de licitación será:

Lote 1:  Periódico generalista con edición propia para la provincia de Castellón. 
Importe:  20.661,16 € más 4.338,84 € en concepto de IVA. Total: 25.000 € (IVA 
incluido).

Lote  2:  Radio  generalista  con  licencia  de  emisión  para  toda  la  provincia  de 
Castellón. Importe: 7.438,02 € más 1.561,98 € en concepto de IVA. Total: 9.000 
€ (IVA incluido).

-Lote 3: Televisión con licencia de emisión para toda la provincia de Castellón. 
Importe:  33.057,85 € más  6.942,15 € en concepto de IVA. Total: 40.000 € (IVA 
incluido).

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 de dicho 
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servicio. La factura deberá acompañarse de los justificantes de la publicidad realizada 
como requisito indispensable para el pago de la factura.

La forma de pago será al finalizar cada mes por la publicidad ejecutada ese mismo 
mes.

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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