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I- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 

1. OBJETO Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

El presente pliego tiene como finalidad establecer los requisitos técnicos y características esenciales del Servi-

cio de Agencia de Publicidad y Comunicación para la planificación y compra de espacios publicitarios y ac-

ciones de comunicación en el ámbito de la promoción de la Universidad de Córdoba, de acuerdo con las ne-

cesidades requeridas por ésta y la normativa legal vigente que resulte de aplicación. 

 

 

2. ALCANCE DEL SERVICIO 
 

El Servicio de Agencia de Publicidad y Comunicación estará configurado de acuerdo a las siguientes líneas: 

 

 Ventanas de comunicación e inserciones en medios impresos, digitales y de radio.  

 Acciones de comunicación y refuerzo de la visibilidad de la Universidad de Córdoba. 

 

Quedan excluidas de este pliego y no serán valoradas las acciones en redes sociales. 

 

La campaña objeto del presente expediente consiste en la compra de espacios publicitarios y acciones de comuni-

cación que refuercen la visibilidad de la Universidad de Córdoba a nivel local, provincial y regional durante 2018. 

 

A. ÁMBITO de DIFUSIÓN. El alcance territorial de la difusión será la localidad de Córdoba, su provincia y 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

B. PÚBLICO OBJETIVO. El público objetivo serán potenciales estudiantes universitarios y otro público 

generalista. 
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3. FUNCIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 

3.1. Funciones Generales Requeridas 

 

Además de las funciones indicadas a continuación, las que les sean encomendadas por el Responsable del 

Contrato de la UCO, respetando la naturaleza de la prestación del servicio: 

 

A. DESARROLLO de las ACCIONES PLANIFICADAS. 

 

 Ventanas de comunicación e inserciones en medios impresos, digitales y de radio.  

 Acciones de comunicación y refuerzo de la visibilidad de la Universidad de Córdoba. 

 

B. INFORMACIÓN a la UCO de evaluación sobre el alcance de las acciones realizadas. Si las circunstan-

cias, por su gravedad o trascendencia, necesitaran de atención inmediata, se comunicarán sin demora al res-

ponsable competente. 

 

La Universidad de Córdoba podrá negociar y contratar directamente otras acciones de comunicación no in-

cluidas en el presente pliego. 

 

3.2. Funciones Específicas Requeridas 

 

 Tramitación de todos los materiales publicitarios necesarios para el desarrollo correcto de las acciones 

planificadas sirviendo de enlace entre los medios contratados. 

 

 La creatividad y producción de todos los elementos y contenidos impresos, digitales o audiovisuales 

requerirán el visto bueno previo de la Universidad de Córdoba. 

 

 Los envíos y transportes de materiales correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 
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4. EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1. Coordinación 

 

A. INTERLOCUCIÓN. La Universidad de Córdoba nombrará una persona Responsable del Contrato que 

será la encargada de la coordinación y seguimiento de las relaciones de trabajo entre ambas partes. 

 

La empresa adjudicataria deberá disponer de, al menos, un profesional que estará en permanente contacto con 

la persona Responsable del Contrato designada por parte de la Universidad de Córdoba para garantizar el 

correcto desarrollo de las acciones de comunicación. 

 

A este fin, la persona Responsable del Contrato de la Universidad de Córdoba se reunirá de manera presencial 

al menos semanalmente con el responsable del proyecto en la empresa. 

 

B. CONFIDENCIALIDAD. La empresa adjudicataria y su personal destinado a la prestación del Servicio 

de Seguridad y Vigilancia en la UCO deberá guardar absoluta reserva sobre instalaciones, procedimientos e 

incidencias, o cualquier otra circunstancia de la que tuvieran conocimiento como consecuencia de la prestación 

del Servicio. Igualmente estarán obligados a guardar absoluta reserva sobre cualquier dato que pudieran co-

nocer del personal de la Universidad y en general, de cualquier persona relacionada con ella. 

 

Toda aquella información o documentación suscitada por intervenciones del personal de la empresa adjudi-

cataria en la UCO será considerada como propiedad exclusiva de la misma sin que pueda ser utilizada por la 

empresa adjudicataria o por terceros sin consentimiento expreso de la Universidad. 

 

4.2. Información 

 

A. INFORMES. La empresa adjudicataria presentará informes bimestrales de seguimiento con el fin de 

garantizar que los objetivos iniciales se están cumpliendo. Estos informes se remitirán al Responsable del Con-

trato de la UCO en la primera semana posterior al periodo de análisis del informe. 

 

Igualmente, la empresa adjudicataria elaborará una memoria final en la que se recogerá la actividad desarro-

llada, una estadística de ámbitos cubiertos, resultados y su evolución, que resumirá las presentadas en las 

estadísticas anteriores. El índice y contenido de la misma, será consensuado con la UCO. 

 

 

 

 

 



Código Seguro de Verificación UY6VLUKXBYVXU2AKMNQDEKJUYQ Fecha y Hora 20/05/2018 10:29:24

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por ANTONIO JOSE CUBERO ATIENZA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 6/8

 

 

 

Servicio de Contratación y Patrimonio 

Pliego de Prescripciones Técnicas - Expte.: 2018/00010 

 

 

Rectorado - Avda. Medina Azahara, 5 - 14071 Córdoba (España) | Telf.: +34 957 218 065/062 | Fax: +34 957 218 030 | email: contratacion@uco.es 

 

- página 5 de 7 - 
código: 002_serv_PPT | versión: 07.0 

5. INSPECCIÓN Y CONTROL 

 

A. INSPECCIÓN por la UNIVERSIDAD. La UCO podrá inspeccionar en cualquier momento el trabajo llevado 

a cabo por la empresa adjudicataria en todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláu-

sulas Administrativas Particulares. 

 

La empresa adjudicataria se verá obligada de forma inmediata a la corrección de las irregularidades o altera-

ciones que se produjesen en el servicio o a la sustitución de los materiales inadecuados. 

 

La UCO podrá exigir las acreditaciones de que se siguen manteniendo las condiciones y cumpliendo las obli-

gaciones exigidas para contratar. Así como de su personal. 

 

6. INSPECCIÓN, CONTROL Y FACTURACIÓN 
 

A. Inspección por la universidad 

 

La UCO podrá inspeccionar en cualquier momento el trabajo llevado a cabo por la empresa adjudicataria en 

todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares. Los 

elementos que constituyen el equipamiento técnico de la empresa adjudicataria también podrán ser objeto de 

reconocimiento por Responsable del Contrato de la UCO, que podrá rechazar cualquier elemento que consi-

dere inadecuado para el servicio a realizar. 

 

En ambos casos, la empresa adjudicataria se verá obligada de forma inmediata a la corrección de las irregula-

ridades o alteraciones que se produjesen en el servicio o a la sustitución de los materiales inadecuados. 

 

La UCO podrá exigir las acreditaciones de que se siguen manteniendo las condiciones y cumpliendo las obli-

gaciones exigidas para contratar, así como las de su personal. 

 

B. Inspección por la empresa adjudicataria 

 

La empresa adjudicataria realizará un mínimo de una inspección semanal de cada servicio. Dichas inspeccio-

nes deberán ser realizadas en todos los turnos en los que se desarrolla los servicios. 

 

 

 



Código Seguro de Verificación UY6VLUKXBYVXU2AKMNQDEKJUYQ Fecha y Hora 20/05/2018 10:29:24

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por ANTONIO JOSE CUBERO ATIENZA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 7/8

 

 

 

Servicio de Contratación y Patrimonio 

Pliego de Prescripciones Técnicas - Expte.: 2018/00010 

 

 

Rectorado - Avda. Medina Azahara, 5 - 14071 Córdoba (España) | Telf.: +34 957 218 065/062 | Fax: +34 957 218 030 | email: contratacion@uco.es 

 

- página 6 de 7 - 
código: 002_serv_PPT | versión: 07.0 

C. Facturación 

 

La empresa adjudicataria emitirá una única factura mensual, que haya expedido por los servicios realizados 

ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 

quien corresponda la tramitación de la misma.  
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ANEXO I. VOLÚMENES ESTIMADOS 
 

Selección de soportes: Volumen estimado 

Medios generalistas provinciales y locales 56.000€ 

Suplemento semanal universitario en medio local de amplia difusión 48.000€ 

Acciones de comunicación y eventos 22.000€ 

Campañas de promoción de marca 22.900€ 

 

 


