
RESPUESTA A LA PRIMERA CONSULTA FORMULADA CON RELACIÓN A LA  CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA,
RADIO,TELEVISIÓN, REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD EXTERIOR, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE
LOS  PLANES  DE  MEDIOS  DE  ACCIONES  DE  COMUNICACIÓN  PARA  LA  SENSIBILIZACIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Expediente : 2018 / 33968

Se ha  recibido  en  este  Centro  Directivo  la  solicitud  de  respuesta  a  una  serie  de  cuestiones  relativas  al
expediente de  contratación de servicios para la planificación y compra de espacios publicitarios en prensa,
radio,  televisión,  redes sociales  y  publicidad exterior,  así  como la  ejecución  de  los planes de  medios  de
acciones de comunicación para la sensibilización contra la violencia de género. En concreto son las siguientes: 

1. En el  PCA en la  pag 15 punto 9.2.3 Sobre 3. Documentación relativa a los criterios  de
adjudicación valorados  mediante  la  aplicación de fórmulas,  dice  que debemos presentar  la
documentación requerida en el Anexo IX, pero en dicho anexo no viene especificada ninguna
tabla que nos indique cómo debemos de presentar los datos para la correcta comprensión por
parte de la mesa de evaluación, de forma que todas las empresas presentemos los datos de
manera equiparable. 

El  Anexo  IX  dice:  “Con  independencia  de  lo  indicado  en  el  párrafo  anterior,  las  empresas
concurrentes deberán detallar el presupuesto desglosado con especificación de la comisión de
cursado y los precios o descuentos recargos, según proceda, que se aplicarán sobre las tarifas
oficiales de cada medio sin especificar soporte. Al margen de ello presentarán su oferta de
descuento para cada uno de los medios.

Quedan excluidos  de valoración aquellos  negociados  que son habitualmente  cedidos  por  el
medio  televisión  en  la  compra  de  paquetes.  Asimismo,  quedan  excluidas  la  inserciones
puntuales en revistas, anuarios y similares, para las que no existen tarifas publicadas.

La comisión a ofertar por la agencia no puede superar el 4% ni ser inferior a 0%.”

Dado que los datos han de presentarse por medios y no por soportes, tanto las tarifas, como los
posibles recargos susceptibles de aplicarse variarían en función de los soportes y los formatos,
¿podrían indicarnos qué nivel de detalle requieren en esta información? ¿existe alguna tabla que
puedan  poner  a  disposición  para  que  podamos  responder  por  igual  todas  las  empresas
licitadoras?

2. En el Anexo X oferta económica, en el punto 5, donde hablan de oferta de publicidad exterior,
debemos indicar unas cantidades excluido IVA, ¿Cómo debemos indicar dichas cantidades, en
precio  promedio  unitario  por  tipología  de  soporte,  o  en  precio  total   de  tipología  por  total
caras/unidades propuestas?

RESPUESTA

En  el  punto  9.2.3  del  PCAP  se  contempla  la  información  que  debe  presentarse  en  el  sobre  3,  relativa
fundamentalmente a la proposición económica que se indica en el anexo IX con la finalidad de poder aplicar
los criterios de adjudicación que se contemplan en el anexo XI. 

La oferta se presentará en el modelo que se contempla en el anexo X, reflejándose en ella un descuento,
recargo o precio único(unitario, líneal y global), según proceda en función del tipo de medio que en aquél se
contempla, sin especificar individualizadamente el detalle del coste que integra cada acción de publicidad. Es
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decir, los descuentos en los medios audiovisuales, los recargos en redes y los precios de la publicidad exterior
ofertados por el contratista tendrán carácter absoluto y serán los que se apliquen en cada uno de los criterios
de valoración que se contemplan en el anexo XI como criterios ponderables de forma automática, en los que,
adicionalmente, se tendrán en cuenta los porcentajes de ponderación que se reflejan en el mismo para los
medios audiovisuales: radio, prensa escrita y digital y televisión, y para publicidad exterior: vallas, mupis y
marquesinas, autobuses urbanos e interurbanos y metros y tranvías. 

El importe de los descuentos, recargos o precios, así como en su caso las unidades de medida a las que se
refieran estos, se estimarán, por tanto, por el contratista, según su propio criterio.

El empleo de los recursos en cada soporte concreto, por el contrario, se especificará por el contratista con el
mayor nivel de detalle, aportándose en el sobre 2, a efectos de aplicar los criterios de adjudicación valorados
mediante un juicio de valor, siendo de la mayor relevancia el proyecto de estrategia de medios y planificación
de la campaña y su distribución temporal. En el mismo no se hará referencia alguna a la oferta económica,
que se contemplará en el sobre 3.

3. En la pág 86-87 de PCA, dentro del punto B.2 redes sociales, no nos queda claro entre qué
parámetros debemos hacer nuestra oferta.  

-  En  el  apartado B.2.1  cuando hablan de que el  recargo  deberá  ser  mayor  o  igual  al  6%,
¿significa eso que la comisión del 6% es la mínima admitida en la oferta? 

RESPUESTA

Efectivamente la comisión del 6% es la mínima admitida en la oferta.

- En el apartado B.2.2 indican que el precio a ofertar no puede ser inferior a 1.200  al mes (sin€
IVA). ¿significa eso que ofertando dicha cantidad se podría acceder a la puntuación máxima en
este apartado?. 

RESPUESTA

Efectivamente 1.200 euros aportarán la máxima puntuación en ese apartado del PCAP.

4. En el Anexo VIII- Sobre 2, piden desarrollo de estrategia y planificación prevista y detallada, y
del mismo modo solicitan una “previsión de calendario de planificación en cuanto al tiempo que
se necesita para ejecutar una acción que contemple la estrategia propuesta “. ¿ a que tipo de
información se refieren en este punto?, ¿solicitan un calendario con timmings y pasos para la
puesta en marcha y  correcta ejecución de la propuesta presentada? 

RESPUESTA

Efectivamente, en el punto 3 del Anexo VIII del PCAP, adicionalmente a la presentación de la estrategia y del
plan de medios que se aportarán en el sobre 2, se contempla, la exigencia de la inclusión de la previsión del
calendario de planificación, pudiendo acometerse como un calendario con timmings y pasos a seguir en el
marco del mismo para la puesta en marcha y correcta ejecución de la propuesta.

 5. Pliego de prescripciones técnicas - PPT 

En el  briefing técnico indican una serie de formatos,  en el  caso de disponer de más de un
formato o duración de cuña, ¿podemos elegir cual utilizar en nuestra proposición, o debemos
utilizarlos todos? 

RESPUESTA

Puede ofertarse el tipo de formato que se estime oportuno por el contratista, no obstante la adecuación del
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formato a los objetivos de la campaña, se valorará en los criterios basados en un juicio de valor, debiendo ser
especificado en el sobre 2, tal como se indica en el PCAP.
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RESPUESTA A LA SEGUNDA CONSULTA FORMULADA CON RELACIÓN A LA  CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA,
RADIO,TELEVISIÓN, REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD EXTERIOR, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE
LOS  PLANES  DE  MEDIOS  DE  ACCIONES  DE  COMUNICACIÓN  PARA  LA  SENSIBILIZACIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Expediente : 2018 / 33968

Se ha  recibido  en  este  Centro  Directivo  la  solicitud  de  respuesta  a  una  serie  de  cuestiones  relativas  al
expediente de contratación de servicios para la planificación y compra de espacios publicitarios en prensa,
radio,  televisión,  redes sociales  y  publicidad exterior,  así  como la  ejecución  de  los planes de  medios  de
acciones de comunicación para la sensibilización contra la violencia de género. En concreto son las siguientes:

1. Medio EXTERIOR. METROS Y TRANVÍA. En el pliego de prescripciones técnicas no se hace
mención respecto al formato a presentar. En este soporte hay multitud de formatos publicitarios
que se pueden contratar, desde el vinilado completo de un tranvía, la colocación de pegatinas
en interiores de un vagón o el vinilado de puertas de los andes del metro. ¿Nos pueden indicar
que formato sería el que se valoraría tal y como por ej. se hace en el caso de otros medios como
autobuses, valla, prensa, etc?

RESPUESTA

En  los  criterios  de  adjudicación  valorados  mediante  un  juicio  de  valor  se  tendrán  en  consideración  las
estrategias  y  planes que  mejor  respondan a  los  objetivos  de  difusión  que  se  pretenden en  la  campaña,
dejándose al arbitrio del contratista la elección del formato en la presentación de su oferta.

2. Anexo X (propuesta económica), apartado 5: Oferta económica de la inserción de publicidad
exterior.  ¿Los precios que hay que indicar de vallas,  mupis,  autobuses,  tranvía,  son precios
unitarios? Es decir, indicar el coste que tendría contratar 1 mupi a la semana.O bien el importe
a indicar es el del total del presupuesto destinado a cada soportes? Es decir, indicar el total del
presupuesto destinado a vallas, el total a mupis, el total a autobuses y el total a metro/tranvía.

En el caso de que sea esto último, ¿significa que debemos ser competitivos a la baja respecto a
los importes de inversión que ustedes ya prescriben y marcan porcentualmente? Por ej. en el
caso de las vallas, se indica que supondrá el 5% de la inversión, es decir, 49.586,78 +IVA. En€
la propuesta económica hay que indicar ese total o tenemos que hacer una propuesta a la baja
lo más competitiva posible?

RESPUESTA

En  el  punto  9.2.3  del  PCAP  se  contempla  la  información  que  debe  presentarse  en  el  sobre  3,  relativa
fundamentalmente a la proposición económica que se indica en el anexo IX con la finalidad de poder aplicar
los criterios de adjudicación que se contemplan en el anexo XI. 

La oferta se presentará en el modelo que se contempla en el anexo X, reflejándose en ella un descuento,
recargo o precio único(unitario, líneal y global), según proceda en función del tipo de medio que en aquél se
contempla, sin especificar individualizadamente el detalle del coste que integra cada acción de publicidad. Es
decir, los descuentos en los medios audiovisuales, los recargos en redes y los precios de la publicidad exterior
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ofertados por el contratista tendrán carácter absoluto y serán los que se apliquen en cada uno de los criterios
de valoración que se contemplan en el anexo XI como criterios ponderables de forma automática, en los que,
adicionalmente, se tendrán en cuenta los porcentajes de ponderación que se reflejan en el mismo para los
medios audiovisuales: radio, prensa escrita y digital y televisión, y para publicidad exterior: vallas, mupis y
marquesinas, autobuses urbanos e interurbanos y metros y tranvías. 

El importe de los descuentos, recargos o precios, así como en su caso las unidades de medida a las que se
refieran estos, se estimarán, por tanto, por el contratista, según su propio criterio.

El empleo de los recursos en cada soporte concreto, por el contrario, se especificará por el contratista con el
mayor nivel de detalle, aportándose en el sobre 2, a efectos de aplicar los criterios de adjudicación valorados
mediante un juicio de valor, siendo de la mayor relevancia el proyecto de estrategia de medios y planificación
de la campaña y su distribución temporal. En el mismo no se hará referencia alguna a la oferta económica,
que se contemplará en el sobre 3.

A tenor de lo establecido en el  punto 2 del  anexo 1 del PCAP, en la página 41 “Los licitadores deberán
consumir el 100% del importe destinado a medios, redes y publicidad exterior, aportando en su caso más
impactos/inserciones”, indicar que la competencia no estriba en el precio total de la oferta presentada sino en
el precio asignado a cada medio o soporte, dado que el objetivo perseguido por la campaña es alcanzar la
máxima difusión de las acciones de sensibilización contra la violencia de género. 
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RESPUESTA A LA TERCERA CONSULTA FORMULADA CON RELACIÓN A LA  CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA,
RADIO,TELEVISIÓN, REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD EXTERIOR, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE
LOS  PLANES  DE  MEDIOS  DE  ACCIONES  DE  COMUNICACIÓN  PARA  LA  SENSIBILIZACIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Expediente : 2018 / 33968

Se ha  recibido  en  este  Centro  Directivo  la  solicitud  de  respuesta  a  una  serie  de  cuestiones  relativas  al
expediente de contratación de servicios para la planificación y compra de espacios publicitarios en prensa,
radio,  televisión,  redes sociales  y  publicidad exterior,  así  como la  ejecución  de  los planes de  medios  de
acciones de comunicación para la sensibilización contra la violencia de género. En concreto son las siguientes:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA,  RADIO TELEVISIÓN,
REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD EXTERIOR, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE
MEDIOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

 o   Autobuses urbanos. PREGUNTA SI EL PRECIO DE EXHIBICIÓN TAMBIÉN HAY QUE 
INSERTARLO EN LA OFERTA 

o   Interurbanos  PREGUNTA SI EL PRECIO DE EXHIBICIÓN TAMBIÉN HAY QUE INSERTARLO EN 
LA OFERTA 

o   Interurbanos metropolitanos. PREGUNTA SI EL PRECIO DE EXHIBICIÓN  INSÉRTALO EN LA 
OFERTA  

o   Metro y tranvía.  PREGUNTA SI EL PRECIO DE EXHIBICIÓN TAMBIÉN HAY QUE INSÉRTALO 
EN LA OFERTA 

RESPUESTA

En la oferta económica a presentar por el contratista se contemplarán los descuentos, recargos o precios de
forma única ( unitaria, lineal y global), según proceda por el tipo de medio que en aquella se contemple, sin
especificar individualizadamente el detalle del coste que integra cada acción de publicidad. Por tanto el precio
al que se refiere se entenderá incluido en el ofertado que deberá consignarse con carácter exclusivo en el
sobre 3.

El precio de los autobuses no debe consignarse en el sobre 2, al igual que no procede su reflejo para ningún
otro medio o soporte en dicho sobre, conforme a lo estipulado en el anexo VIII denominado: ”SOBRE 2.-
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO
DE VALOR”
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RESPUESTA A LA CUARTA CONSULTA FORMULADA CON RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA,
RADIO,TELEVISIÓN, REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD EXTERIOR, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE
LOS  PLANES  DE  MEDIOS  DE  ACCIONES  DE  COMUNICACIÓN  PARA  LA  SENSIBILIZACIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Expediente : 2018 / 33968

Se ha  recibido  en  este  Centro  Directivo  la  solicitud  de  respuesta  a  una  serie  de  cuestiones  relativas  al
expediente de contratación de servicios para la planificación y compra de espacios publicitarios en prensa,
radio,  televisión,  redes sociales  y  publicidad exterior,  así  como la  ejecución  de  los planes de  medios  de
acciones de comunicación para la sensibilización contra la violencia de género. En concreto son las siguientes:

Primera Duda (A):

A. Desvelo parcial de la propuesta económica en la técnica.

 En el Pliego de Cláusulas Administrativas encontramos lo siguiente:

 ANEXO VIII

SOBRE  2.-  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORADOS
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Pág 79  Exponen ustedes la siguiente advertencia:

 Nota:  Esta  documentación  debe  contener  la  información  suficiente  para  poder  aplicar  los
criterios de valoración mediante juicio de valor, que se citan en el ANEXO XI apartado A), sin
aportar,  en  ningún  caso,  información  alguna  –precios,  comisiones,  descuentos,  etc.-  que
permita  conocer  (directa  o  indirectamente)  la  oferta  económica  y/o  relativa  a  los  criterios
evaluables de forma automática (esa información y documentación se aportará en todo caso en
el SOBRE 3 como se detalla a continuación en ANEXO IX).

Por tanto, en ningún caso la persona licitadora reflejará en la documentación del sobre número
2, referencia alguna ni documentación que deba incluirse en el sobre número 3, siendo causa
de exclusión, si así lo hiciera.

 En la página 87 dentro de: 

B) Criterios de adjudicación ponderables de forma automática mediante fórmulas: 75% con un
máximo de 75 puntos.

 Encontramos los siguientes criterios de valoración en el apartado Exterior.

B.3. Oferta económica de la inserción de publicidad exterior

Se valorarán los precios a aplicar con carácter general en la compra de espacios publicitarios
sin especificar por soportes de manera diferenciada para los siguientes medios:

A. Vallas.

B. Mupis y marquesinas.

C. Autobuses urbanos.

D. Autobuses interurbanos metropolitanos.

E. Metros y tranvías.
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Se ofertará separadamente un precio para vallas, mupis y marquesinas, autobuses urbanos,
autobuses interurbanos metropolitanos y metros y tranvías.

La puntuación final resultará de la suma ponderada de la puntuación obtenida en los medios
indicados,  donde  las  vallas  tienen  un  peso  del  14,3%,  mupis  y  marquesinas  del  14,3%,
autobuses urbanos, interurbanos e interurbanos metropolitanos del 51,4% y metros y tranvías
del 20,0%.

 Sin embargo en el Pliego Técnico solicitan ustedes la siguiente información:

5.3.-Publicidad exterior  en los siguientes medios:  vallas,  marquesinas,  mupis y  vehículos de
transporte de pasajeros

Ámbito:  Comunidad Autónoma de Andalucía.  No se aceptarán medios de publicidad exterior
situados en lugares de escasa visibilidad.

Presupuesto: La dotación destinada a publicidad exterior asciende al 35% del presupuesto total
de licitación del presente pliego.

En materia de publicidad exterior se acometerán las siguientes actuaciones:

5.3.1 Vallas (5%)

Las empresas licitadoras ofertarán el número de vallas en las que se insertará la publicidad de
las  acciones  de  sensibilización  contra  la  violencia  de  género  de  manera  desagregada  por
provincias  debiendo  tener  presencia  homogénea  en  todas  las  provincias  de  la  Comunidad
Autónoma, atendiendo a su peso poblacional.

La publicidad en las vallas se insertará en papel.

5.3.2 Mupis y marquesinas (5%)

Las  empresas  oferentes  indicarán  como el  número  de  mupis  y  marquesinas  en  las  que  se
insertará  la  publicidad  de  las  acciones  de  sensibilización  contra  la  violencia  de  género  de
manera  desagregada  por  provincias,  debiendo  tener  presencia  homogénea  en  todas  las
provincias de la Comunidad Autónoma, atendiendo a su peso poblacional.

5.3.3. Vehículos de trasporte de pasajeros:

Autobuses urbanos, interurbanos e interurbanos metropolitanos (18%)

Las empresas oferentes indicarán el número de autobuses y los precios en los que se insertará
la  publicidad  de  la  campaña  de  sensibilización  contra  la  violencia  de  género  de  manera
desagregada  por  provincias,  debiendo  tener  presencia  homogénea  en  todas  las  provincias,
atendiendo a su peso poblacional. Se valorará que la rotulación se realice al menos, en tres
caras, 2 laterales y trasera normal.

Metros y tranvías (7%)

Las  empresas  oferentes  indicarán  el  número  de  inserciones  de  publicidad  en  los  metros  y
tranvías  de  la  campaña  de  sensibilización  contra  la  violencia  de  género,  de  manera
desagregada por provincias, debiendo tener presencia homogénea en todas las provincias que
cuenten con estos medios de transporte.

En General y atendiendo a que ustedes definen perfectamente la inversión por soportes dentro
del medio Exterior:
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5.3.1 Vallas (5%) 49.586,77 €

5.3.2 Mupis y marquesinas (5%) 49.586,77 €

5.3.3. Vehículos de trasporte de pasajeros:

Autobuses urbanos, interurbanos e interurbanos metropolitanos (18%) 178.512,39€

Metros y tranvías (7%) 69.421,48€

Si  piden en el  PPT el  número de caras  por  soporte  para  ser  presentados en el  SOBRE 2.-
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR indirectamente se está desvelando el importe de la propuesta económica, (en
la cual piden importe unitario por soporte) con una simple división (Importe Destinado / Número
de Caras) está desvelada en la propuesta técnica la oferta económica.

En Particular en el punto:

5.3.3. Vehículos de trasporte de pasajeros:

Autobuses urbanos, interurbanos e interurbanos metropolitanos (18%)

Las empresas oferentes indicarán el número de autobuses y los precios en los que se insertará
la  publicidad  de  la  campaña  de  sensibilización  contra  la  violencia  de  género  de  manera
desagregada  por  provincias,  debiendo  tener  presencia  homogénea  en  todas  las  provincias,
atendiendo a su peso poblacional.

Piden ustedes los precios en la Propuesta Técnica, suponemos que es un error.

 RESPUESTA 

El estudio de la oferta económica se realizará con la apertura del sobre 3. La determinación del precio al que
alude se efectuará en acto público en el momento de la apertura de las ofertas económicas contenidas en el
sobre 3. 

El precio de los autobuses no debe consignarse en el sobre 2, al igual que no procede su reflejo para ningún
otro medio o soporte en el mismo.

Segunda Duda (B):

B.      Producción Incluida en los Soportes de Exterior

En la página 87 dentro de: 

B) Criterios de adjudicación ponderables de forma automática mediante fórmulas: 75% con un

máximo de 75 puntos.

Encontramos los siguientes criterios de valoración en el apartado Exterior.

B.3. Oferta económica de la inserción de publicidad exterior

Se valorarán los precios a aplicar con carácter general en la compra de espacios publicitarios
sin especificar por soportes de manera diferenciada para los siguientes medios:

           A. Vallas.

          B. Mupis y marquesinas.
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          C. Autobuses urbanos.

          D. Autobuses interurbanos metropolitanos.

          E. Metros y tranvías.

¿Los Precios se deben dar con la Producción Incluida? ¿o existe una partida independiente de
Producción de Exterior?

RESPUESTA

 En la oferta económica a presentar por el contratista se contemplarán los descuentos, recargos o precios de
forma única ( unitaria, lineal y global), según proceda por el tipo de medio que en aquella se contemple, sin
especificar individualizadamente el detalle del coste que integra cada acción de publicidad. Por tanto el precio
al que se refiere se entenderá incluido en el ofertado.  En el apartado 6 punto 1 del Pliego de prescripciones
técnicas se establece que la Dirección General de Violencia de Género facilitará a las empresas adjudicatarias
una copia de cada pieza creativa debiendo realizar éstas las adaptaciones, inserciones y copias de emisión
necesarias para la correspondiente difusión en los diferentes medios y soportes. 

Tercera Duda (C):

C.      Dificultad para dar importes Unitarios en Exterior

Ruego  valoren  incluir  ustedes  las  siguientes  aclaraciones  en  la  solicitud  de  los  precios  de
Exterior

          A. Vallas. (Importe unitario Catorcena)

          B. Mupis y marquesinas. (Importe unitario Semana)

          C.  Autobuses  urbanos.  (Se  pueden  contratar  por  quincena  o  por  mes,  especificar  el
mismo)

          D. Autobuses interurbanos metropolitanos. (Se pueden contratar por quincena o por mes,
especificar el mismo)

          E. Metros y tranvías. (Se pueden contratar por quincena o por mes, especificar el mismo,
tampoco especifican ustedes el formato a utilizar)

Por otra parte en General no hay problema alguno por dar un precio medio con independencia
de la Provincia para Vallas y Mupis, no siendo así en el  caso de Transportes,  ya que, cada
exclusivista a razón del canon municipal tiene unos precios determinados.

Ejemplo  en  autobuses  urbanos  Málaga  y  Sevilla  tienen  unos  costes  similares,  siendo
ostensiblemente inferior en el resto de Provincias. 

RESPUESTA

En  el  punto  9.2.3  del  PCAP  se  contempla  la  información  que  debe  presentarse  en  el  sobre  3,  relativa
fundamentalmente a la proposición económica que se indica en el anexo IX con la finalidad de poder aplicar
con la misma los criterios de adjudicación que se contemplan en el anexo XI. 

Como se ha indicado, la oferta se presentará en el modelo que se contempla en el anexo X, y por tanto se
reflejará un descuento, recargo o precio único ( unitario, lineal y global), según proceda por el tipo de medio
que en aquél se contempla, sin especificar individualizadamente el detalle del coste que integra cada acción de
publicidad. Es decir, los descuentos en los medios audiovisuales, los recargos en redes y los precios de la
publicidad exterior ofertados por el contratista tendrán carácter absoluto y serán los que se apliquen en cada
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uno de los criterios de valoración que se contemplan en el anexo XI como criterios ponderables de forma
automática, en los que se tendrán en cuenta los porcentajes de ponderación que se reflejan en el mismo para
los medios audiovisuales: radio, prensa escrita y digital y televisión, y para publicidad exterior: vallas, mupis y
marquesinas, autobuses urbanos e interurbanos y metros y tranvías. El importe de los descuentos, recargos o
precios y, en su caso, las unidades de medida a la que se refieran éstos, se estimarán, por tanto, por el
contratista, según su propio criterio. 

El empleo de los recursos en cada soporte concreto, por el contrario, se especificará por el contratista con el
mayor nivel de detalle, aportándose en el sobre 2, a efectos de aplicar los criterios de adjudicación valorados
mediante un juicio de valor, siendo de la mayor relevancia el proyecto de estrategia de medios y planificación de
la campaña y su distribución temporal. En el mismo no se hará referencia alguna a la oferta económica, que se
contemplará en el sobre 3.
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RESPUESTA A LA QUINTA CONSULTA FORMULADA CON RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA,
RADIO,TELEVISIÓN, REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD EXTERIOR, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE
LOS  PLANES  DE  MEDIOS  DE  ACCIONES  DE  COMUNICACIÓN  PARA  LA  SENSIBILIZACIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Expediente : 2018 / 33968
Se ha recibido en  este  Centro  Directivo la  solicitud  de  respuesta  a una cuestión  relativa  al  expediente de
contratación de servicios para la planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio, televisión,
redes sociales y publicidad exterior, así como la ejecución de los planes de medios de acciones de comunicación
para la sensibilización contra la violencia de género. En concreto la siguiente:

Quisiéramos por  favor  saber  si  la  producción de todas las  piezas  de exterior:  vallas,  mupis,
marquesinas, metro, tranvía, buses, la hace la Agencia con lo cuál hay que incluir el coste en la
propuesta. 

RESPUESTA
 En la oferta económica a presentar por el contratista se contemplarán los descuentos, recargos o precios de
forma única ( unitaria, lineal y global), según proceda por el tipo de medio que en aquella se contemple, sin
especificar individualizadamente el detalle del coste que integra cada acción de publicidad. Por tanto el precio al
que se refiere se entenderá incluido en el ofertado. En el apartado 6 punto 1 del Pliego de prescripciones
técnicas se establece que la Dirección General de Violencia de Género facilitará a las empresas adjudicatarias
una copia de cada pieza creativa debiendo realizar éstas las adaptaciones, inserciones y copias de emisión
necesarias para la correspondiente difusión en los diferentes medios y soportes. 
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