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“ESPACIOS PUBLICITARIOS” 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA  

LA ADJUDICACION DE CONTRATACION  

DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN DISTINTOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente expediente es la contratación de los servicios de 

planificación y compra de espacios publicitarios en campañas de 

comunicación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en los distintos 

medios: prensa escrita, revistas especializadas, prensa digital banner, 

radios. 

Las campañas de Lanbide están dirigidas a dos segmentos, por un lado, los 

demandantes de empleo, a los que se dirigirán espacios publicitarios 

sobre orientación, formación, inserción laboral e información del mercado 

de trabajo, por otro, las empresas, a las que se les publicitará información 

para animar a fomentar la contratación de demandantes de empleo. 

Asimismo Lanbide publica anuncios de información general. 

2. TRABAJOS A REALIZAR. 

La empresa adjudicataria llevará a cabo la contratación de espacios, 

tramitación con los medios y adaptación de los anuncios, cuñas de radio y 

banners, anuncios de TV que facilite Lanbide para los distintos medios, 

junto con el control, seguimiento y asumiendo su correcta ejecución, 

según las indicaciones de Lanbide. 

Cuando Lanbide tenga que diseñar una campaña de comunicación la 

empresa adjudicataria deberá diseñar el plan de medios para difundir la 
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comunicación de Lanbide al menos, en los siguientes soportes: prensa, 

prensa digital, prensa especializada y radio.  

Las empresas licitadoras para diseñar la campaña deberán planificar los 

soportes, medios y en su caso, franjas horarias, teniendo en cuenta los 

datos de audiencia, presentado por los medidores oficiales. 

Se utilizarán como medidores de audiencia los siguientes indicadores: 

-. Prensa y Radio, se valorará a través de CIES (Euskadi acumulado 

2016). Para el caso de ausencia de datos de este, se tendrán en 

cuenta los datos de EGM. 

-. Para Exteriores, se utilizará GEOMEX. En el caso de que éste no 

contenga la valoración necesaria para analizar el medio utilizado, se 

hará a través de la fuente aportada por la empresa en la que deberá 

incluir tanto cuál es esta fuente como la fecha de publicación de las 

estadísticas que aporta. 

-. INTERNET, se utilizará como medidor, OJD (Euskadi acumulado 

2016) y subsidiariamente NIELSEN. 

Lanbide remitirá a la empresa adjudicataria el material publicitario 

necesario para su difusión. 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los anuncios se publicaran preferentemente en: 

- Prensa escrita diarios en las páginas económicas o laborales y en 

páginas impares. 

- Publicar en suplementos relacionados con empleo, formación, 

empresa y temas sociales en el ámbito de la CAPV de los medios 

de prensa escrita. 
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- Revistas relacionados con empleo, formación, empresa y temas 

sociales en el ámbito de la CAPV. 

- Revistas vascas especializadas en empresas y economía del País 

Vasco para difundir el Área de atención a empresas y fomentar la 

contratación por parte de las empresas vascas. 

- Banners publicitarios (con enlace a la web oficial de Lanbide, 

Lanbide.net o a un vídeo publicitario de Lanbide previo a una video 

noticia) en las sites de al menos los cinco diarios digitales de mayor 

difusión en la CAPV, preferentemente en la sección Local, y en 

formato de botón 300x90 o faldón en la zona superior de la web.  Si 

se realizara una campaña la publicación de los banners publicitarios 

(Con enlace a la web oficial de Lanbide o un vídeo publicitario de 

Lanbide como previo a una videonoticia) se hará en tandas 

semanales siempre de lunes a viernes, en horario de 9:00 horas a 

14:00 horas. Lanbide irá modificando la temática de sus banners 

(siempre manteniendo el enlace a su web oficial) en función de sus 

necesidades de comunicación. 

- Radio. Cuñas de radio de 20 segundos bilingües en las principales 

cadenas con máxima audiencia en Euskadi.  

Todos los anuncios y cuñas deberán cumplir la normativa de los 

manuales corporativos de Lanbide, Gobierno Vasco y Fondo Social 

Europeo en los anuncios o cuñas que corresponda.  

 


