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Expte. 2018/000626 (23/2018) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO 
DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
COMERCIO DE PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE SEVILLA. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

El Ayuntamiento de Sevilla desde el Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, impulsa la 
promoción económica y el fomento del tejido empresarial de la ciudad. La actividad comercial, constituye 
un sector prioritario para esta Administración, tanto por tratarse de una pieza fundamental para el 
desarrollo económico de la ciudad, como por los grandes retos que afronta a partir de la aparición de 
nuevas formas de comercialización y distribución, y de los cambios en los hábitos de consumo y 
comportamientos de compra de la ciudadanía. 

El Estudio Económico del Sector Comercial de la Ciudad de Sevilla realizado por el Ayuntamiento, ha 
constituido una herramienta útil para profundizar en el conocimiento del sector, al permitir conocer el peso 
del mismo y las relaciones económico-sociales entre éste y la ciudad.  En consecuencia, se han adoptado 
una serie de líneas estratégicas de modernización comercial  y planes de actuación para promover su 
desarrollo y adaptación a un entorno en continua transformación. 

El presente contrato se enmarca dentro de la línea de actuación de promoción y comunicación iniciada a 
partir del Estudio Económico del Sector Comercial de Sevilla que persigue junto con el resto de líneas, la 
organizativa, la urbanístico-Comercial y la de la competitividad de la pyme comercial, alcanzar los objetivos 
estratégicos de proximidad, calidad e innovación en el sector del comercio de la ciudad de Sevilla. 

En este marco, y con el fin de aumentar el flujo de clientes de los comercios de los barrios de la ciudad de 
Sevilla, así como de fidelizar a los ya existentes, poniendo en valor las ventajas del comercio de cercanía, se 
plantea la conveniencia de desarrollar el diseño, planificación y ejecución de una Campaña de 
Comunicación y difusión del comercio de proximidad. 

Dado que el Servicio de Promoción y Formación Empresarial no cuenta con los recursos humanos, técnicos 
y materiales especializados en las acciones que se habrán de llevar a cabo, ya que el desarrollo de esta 
campaña implica la realización de al menos las siguientes acciones: diseño de creatividad, acciones de las 
campañas offline y online, informes de rendimiento e impacto, coordinación con los representantes de las 
asociaciones de Comerciantes y la distribución de los materiales propios de la campaña, lo que supone 
contar con personal experto en el área de Comunicación y Marketing, se hace necesario contratar una 
asistencia técnica externa que diseñe, coordine, organice y ejecute la Campaña de comunicación y difusión 
del comercio de proximidad. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO Y REGIMEN JURÍDICO 

El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas que han de regir la contratación de un 
servicio de diseño, planificación y ejecución de una Campaña de comunicación y difusión del comercio de 
proximidad a través de diferentes medios y soportes en los 11 distritos de la ciudad de Sevilla. 

Este contrato se regirá por lo establecido en la Ley 6/2005 Reguladora de la Actividad Publicitaria de las 
Administraciones Públicas de Andalucía, en concreto, tal y como se recoge en los apartados 3 y 4 del 
artículo 5 de dicha Ley, las empresas licitadoras deberán: 

- Atenerse a criterios técnicos en lo relativo a la planificación de medios y soportes de comunicación, 
de acuerdo con los objetivos y grupos de población destinatarios de este contrato, el carácter 
territorial y la difusión de cada medio, dentro de las limitaciones económicas fijadas. 

- Tendrán en cuenta los datos o índices comparativos, precisos y fiables, sobre difusión y audiencia, 
frecuencia y coste por impacto útil, horarios de emisión u otros de análoga naturaleza, facilitados 
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por las entidades sin ánimo de lucro a que se refiere el artículo 12 de la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad. 

Justificación de no división en lotes 

El servicio de diseño, planificación y ejecución de la campaña de comunicación y difusión del comercio de 
proximidad exige una coordinación y coherencia de las diferentes acciones que constituyen en sí la 
campaña, desde el diseño hasta su desarrollo, como la propia medición de los impactos de la misma, que 
hace conveniente su no división en lotes. 

Dado el periodo de duración de la campaña, y debido a las variaciones estacionales que se producen a lo 
largo de este periodo, se contemplan en este contrato al menos 4 adaptaciones o variaciones dentro de la 
campaña principal, con objeto de que exista una coherencia e integración mínima en la creatividad de la 
campaña, será necesario que ésta sea realizada por una única empresa. Por otra parte, también se habrá de 
mantener una coherencia entre la campaña online y la campaña offline. 

Finalmente, la empresa responsable de la campaña habrá de establecer una serie de contactos estables con 
técnicos del Ayuntamiento con objeto de informar del seguimiento y de los impactos obtenidos a través de 
la Campaña principal y sus adaptaciones. Por todo lo señalado se estima conveniente no dividir en lotes la 
Campaña objeto de este contrato. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos que la Campaña de Comunicación y los Actos de Promoción persiguen y que el licitador debe 
tener en cuenta en su propuesta técnica son: 

3.1. Generales 

3.1.1 Consolidar la compra de cercanía, a través de la fidelización de los clientes, en las zonas comerciales 
de los distintos barrios de la ciudad de Sevilla, para ello se habrá de conseguir que se identifiquen los 
valores del comercio de cercanía frente al de las grandes superficies.  

3.1.2 Captar nuevos clientes que actualmente ven incompatible los horarios del comercio con sus propios 
horarios laborales. Para ello se promoverá que los comerciantes progresivamente incorporen a sus negocios 
nuevas herramientas que faciliten la comercialización de sus productos salvando la barrera horaria referida: 
animando a la creación de sus propias páginas WEB, a la venta ONLINE  o animando a usar las páginas WEB 
con las que ya cuentan las Asociaciones de Comerciantes de la zona en la que se ubican. 

3.2. Específicos 

3.2.1 Modificar la percepción del consumidor, generando en él la conciencia acerca de  las implicaciones 
del comercio de cercanía frente al de las grandes superficies: 

◦ Mejor conocimiento del género, es decir mayor grado de especialización en contraposición al 
producto estándar de la gran superficie. 

◦ Mayor conocimiento de la clientela frente a la impersonalización de las grandes superficies. 

◦ Superior relación calidad/precio en comparación con la ofrecida por las grandes superficies. 

◦ Contribución al desarrollo del barrio a través del comercio de cercanía. 

3.2.2 Actuar sobre el comerciante a través de la sensibilización y el apoyo a su gestión, para que incorpore 
nuevas tecnologías a sus negocios, páginas WEB y venta ONLINE, que le faciliten la captación de un nuevo 
sector de clientes que si bien valoran la especialización de los productos que ofrecen, no pueden adaptarse 
al horario comercial. 
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4. ACCIONES A REALIZAR 

La empresa adjudicataria deberá realizar, de acuerdo con las instrucciones del personal técnico del Servicio 
de Promoción y Formación Empresarial y en coordinación con el Gabinete de Comunicación del 
Ayuntamiento de Sevilla, entre otras, las siguientes acciones: 

4.1 Creatividad y diseño gráfico de la campaña.  

Diseño y creatividad de la línea gráfica de la campaña con propuestas de imagen y eslogan  y realización 
de arte final a todo color, así como de las aplicaciones gráficas necesarias (incluyendo la identificación de 
espacios físicos para la difusión en todos los distritos y otros) para un mínimo de 10 soportes diferentes, 
como mupis, banner, cartelería, folletos, vídeos…; teniendo en cuenta que el diseño deberá ser también 
adaptable a medios digitales. 

La empresa adjudicataria se deberá encargar del diseño de la imagen general de la campaña, y de su 
adaptación a las diferentes estacionalidades que afectarán a la misma durante su vigencia (mínimo 4 
adaptaciones a diferentes hitos relacionados con cada estación); así como, de su adaptación a cada uno 
de los 11 distritos de la ciudad, para los diferentes soportes. Por tanto debe ser una campaña versátil, 
dinámica, eficaz y eficiente.  

Una vez ejecutado el servicio y previo a la facturación del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
entregar las artes finales en formato editable al Ayuntamiento de Sevilla. 

4.2 Producción en diferentes soportes. 

Las piezas que deberán diseñarse y producirse como mínimo son: 

• 1 Banner campaña principal y 4 Banner (uno para cada hito estacional que se determine) para 

la web del Ayuntamiento. 

• 12 tarjetas gráficas y/o gif para las redes sociales. Una de la campaña principal y el resto una 

por cada distrito. 

• 12 microvídeos (máximo 1 minuto) para la difusión en redes sociales. Uno de estos microvídeos 
debería ser el spot general de la campaña y el resto se distribuirían en uno por cada uno de los 
distritos de la ciudad. De estos videos deberá extraerse material para la realización de un spot 
de 10”para el Canal Bussi. 

• Vinilos para publicidad en autobuses TUSSAM: Contratación con la empresa concesionaria de la 
publicidad exterior de la flota de autobuses de Tussam para la producción, fijación y retirada de 
vinilos, según establece esta empresa municipal en sus normas de funcionamiento, de 
publicidad para trasera + laterales del transporte urbano Tussam según formato “URBAN 
SENCILLO OPPI WINDOWS RIGIDO”, conforme a las siguientes características: 

❑ Trasera OPPI: 100x145 cm. Total unidades: 10 
❑ Lateral izquierda WINDOWS: 250x80 cm. Total unidades: 10 
❑ Lateral derecho WINDOWS: 140x80 cm. Total unidades: 10 

• Mupis: 200 carteles Mupis (120 x 175 cm, 150 gramos, impresos a 4 tintas), de 5 diseños 
(Imagen general y 4 estacionalidades).  

• Carteles: 2.000 carteles A3 impresos a 4 tintas 4/0, papel estucado brillo papel ecológico de 130 
grs., de 5 diseños (Imagen general y 4 estacionalidades). 

• Trípticos: 11.000 trípticos tamaño 16 x 16 cms. Papel estucado brillo papel ecológico de 125 grs. 
Tintas 4/4 colores, de 5 diseños (Imagen general y 4 estacionalidades). 

• Dípticos: 11.000 dípticos 60 x 21 cms. Papel estucado brillo papel ecológico de 125 grs. Tintas 
4/4 colores, de 11 diseños (1.000 uds. por cada distrito). 
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• Folletos: 11.000 folletos 30 x 21 cms. Papel estucado brillo papel ecológico de 125 grs. Tintas 4/4 
colores, de 11 diseños (1.000 uds. por cada distrito). 

• Flyers: 11.000 flyers. 10 x 21 cms. Papel estucado brillo papel ecológico de 125 grs. Tintas 4/4 
colores, de 11 diseños (1.000 uds. por cada distrito). 

4.3 Plan de difusión de la campaña offline. 

Los trabajos a realizar, se llevarán a cabo a través de los soportes necesarios para una mayor difusión de 
estas actuaciones. 

Teniendo en cuenta el target al que deseamos dirigirnos y los objetivos de la Campaña, para la 
divulgación de la misma, se requieren los siguientes medios: 

- Información en Canal Bussi: Contratación del Producto “Spot 10 segundos” con la empresa 
concesionaria de este servicio, para la emisión diaria de un spot de 10 segundos emitido en Canal 
Bussi Sevilla cada 30 minutos de frecuencia, en 400 autobuses (40 líneas) y tranvías de 
Metrocentro, al menos, durante 4 meses. 

- Información en autobuses de TUSSAM: No es necesaria la contratación de los soportes por tratarse 
de información institucional, pero sí de la producción, instalación y retirada de los vinilos, que 
deberá contratarse con la empresa concesionaria de la publicidad en los transportes urbanos de 
Sevilla, según establece TUSSAM en sus normas de funcionamiento. El número de vehículos 
previstos para esta campaña asciende a 10 autobuses, durante un periodo de 4 semanas.  

- Información en mobiliario urbano: No es necesaria la contratación del soporte de los carteles 
(Mupis) por tratarse de información institucional, siendo el Ayuntamiento el encargado de gestionar 
estos trabajos.  

- La empresa adjudicataria de encargará de la distribución de los carteles, trípticos, dípticos, folletos y 
flyers. 

4.4 Plan de difusión de la campaña online. 

• La empresa contratada será la encargada de planificar, crear, actualizar, dinamizar y gestionar los 
contenidos de la campaña en las principales Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube e 
Instagram), siguiendo las indicaciones del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla.  

• La empresa contratada generará contenido para la página WEB de Comercio del Ayuntamiento de 
Sevilla, dicho contenido habrá de incluir fotografías y el material gráfico conveniente para posibilitar  
el tráfico de usuarios adecuado hacia la página y las conversiones convenientes.  

• La empresa adjudicataria realizará la planificación y gestión de campañas publicitarias en 
buscadores y redes sociales, incluidas las inversiones necesarias. 

4.5 Informes mensuales de rendimiento de acciones offline y online. 

4.6 Coordinación con el/las áreas municipales asignadas para el adecuado desarrollo de la campaña, 
así como para favorecer su máxima difusión. 

4.7 Gestionar y animar, a través de las asociaciones de comerciantes de la zona, el registro de los 
comercios de los distritos en las páginas WEB de las Asociaciones de Comerciantes que 
correspondan a su zona. Facilitando el registro de sus ofertas y enlaces, así como resaltando a 
aquellos comercios que ofrecen la venta ONLINE. 

El personal técnico del Ayuntamiento de Sevilla decidirá el calendario de ejecución de las actuaciones a 
realizar junto con la empresa que resulte adjudicataria.  
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato será de 8 meses, a partir del día siguiente a la formalización del 
mismo, y en cualquier caso, no podrá finalizar con posterioridad al 15 de abril de 2019. 

 

6. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

El Ayuntamiento de Sevilla ostentará la propiedad de los trabajos presentados y aceptados, reservándose la 
posibilidad de hacerlos públicos en cualquier tipo de soporte.  

 

7. RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

- Recursos Humanos. Deberán adscribirse a la ejecución del contrato, al menos, tres profesionales (un 
Director creativo, un Community Manager y un Redactor) con los siguientes requisitos: 

� Titulación universitaria en el área de Marketing, Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación.  

� Experiencia profesional de al menos 2 años en acciones iguales o similares a las recogidas en el 
objeto del contrato: comunicación, diseño gráfico, planificación y desarrollo de estrategias de 
marketing online y offline, planificación, desarrollo y control de perfiles corporativos en redes 
sociales, etc. 

El Director creativo se responsabilizará del diseño de la campaña, desarrollando los trabajos de 
creatividad tanto de la campaña principal como de las adaptaciones a las diferentes estacionalidades que 
afectan a la campaña durante su vigencia (mínimo 4 estacionalidades) y a los 11  distritos de la ciudad. 
Por otra parte también habrá de realizar el diseño de las aplicaciones para soportes digitales y físicos, 
con artes finales, que serán propiedad del Ayuntamiento. Se encargará de llevar a cabo el seguimiento 
de los resultados de la campaña en general. 

El Community Manager será la persona encargada de gestionar, dinamizar, construir y moderar la 
campaña en su vertiente online. Se encargará de llevar a cabo el seguimiento de los resultados de la 
campaña online. 

El Redactor será la persona responsable de crear y redactar el contenido de la campaña bajo la 
supervisión del Director Creativo y el Community Manager, obteniendo o elaborando los textos e 
imágenes pertinentes, produciendo los anuncios y mensajes publicitarios. Su dedicación habrá de ser 
continua a lo largo de la campaña. 

A los efectos de solventar y solucionar cualquier contingencia que se pueda presentar, la empresa 
adjudicataria deberá designar una persona concreta, que actuará siempre en coordinación y como 
interlocutor con la Dirección General Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla. La persona 
designada por el Servicio de Promoción y Formación Empresarial del Ayuntamiento de Sevilla como 
responsable de este contrato es Carmen Haya Coll, Jefa de Negociado del Servicio de Promoción y 
Formación Empresarial. 

- Medios técnicos y materiales.  
La empresa adjudicataria deberá disponer de todos los recursos técnicos y materiales necesarios para 
asegurar la calidad en la prestación del servicio (equipamientos informáticos, programas y herramientas 
informáticas, medios audiovisuales, etc.). 

 

8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

El desarrollo y ejecución del contrato se concretará en una propuesta técnica, que obligatoriamente 
presentarán los licitadores. Dicha propuesta técnica se presentará de forma ordenada, con índice y paginado 
y deberá contemplar al menos los siguientes puntos: 
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• Objetivos e indicadores. A partir del objeto de contrato y de los objetivos previstos en el apartado 3 
del presente pliego, se deberán detallar los indicadores a través de los cuales se podrá medir el 
logro de dichos objetivos. 

• Definición de los servicios a prestar. Detallando las acciones a desarrollar conforme a lo establecido 
en el apartado 4 que especifica las actividades a realizar en las presentes prescripciones técnicas. Se 
deberá concretar y detallar: 

- El plan de difusión offline: a partir de lo establecido en el apartado 4 del PPT, se deberá 
realizar una propuesta de soportes publicitarios, en función de los criterios de eficacia y 
rentabilidad publicitaria, detallándose el tipo, la calidad y el número de los soportes, el 
periodo de tiempo de exposición, la ubicación o lugares de distribución y visibilidad de los 
mismos.  

- Una planificación de contenidos de la campaña online, concretando, entre otros aspectos, 
objetivos, estrategia, tipo de contenidos, frecuencia de publicación, recursos necesarios, 
documentos gráficos,  etc. 

- Los indicadores propuestos para dar cuenta mensual de los resultados o impactos de las 
campañas puestas en marcha (offline y online). 

Asimismo, en su propuesta técnica el licitador deberá presentar 3 bocetos del diseño gráfico de la 
campaña publicitaria principal objeto de este contrato.  

• Metodología. Documento en el que se exponga la metodología que el oferente pretende seguir 
para la consecución del objeto de contrato y que contenga como mínimo, la descripción del trabajo 
a realizar para cada uno de los servicios que deberá desarrollar, concretándose los mecanismos de 
participación establecidos para garantizar la implicación de las asociaciones de comercio.  

 

9. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

El seguimiento y control de la ejecución del contrato entre el Ayuntamiento de Sevilla y la entidad 
adjudicataria se realizará a través de la Dirección General de Economía y Comercio. La persona designada 
por el Ayuntamiento de Sevilla como responsable de este contrato es Carmen Haya Coll, Jefa de Negociado 
del Servicio de Promoción y Formación Empresarial. 

Los técnicos responsables del Ayuntamiento podrán contactar en cualquier momento con la entidad 
adjudicataria a fin de recabar información sobre el desarrollo del Servicio. No obstante, se llevarán a cabo 
reuniones de seguimiento con una periodicidad mínima quincenal con la empresa adjudicataria,  en las 
que los técnicos  de la Dirección General de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales realizarán 
cuantas indicaciones consideren necesarias para la buena ejecución del contrato, revisarán el contenido de 
los trabajos realizados, comprobando los medios que se emplean en su realización, haciendo las 
observaciones que consideren precisas y se reserva el derecho a decidir el rechazo parcial o total de los 
trabajos si éstos no cumplen con las prescripciones técnicas del contrato.  

La empresa adjudicataria deberá establecer los indicadores, instrumentos y herramientas necesarios para 
llevar a cabo el seguimiento y evaluación de todas las actividades objeto del contrato, que serán 
consensuados con los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla. 

Una vez finalizado el servicio contratado, la empresa adjudicataria deberá presentar una memoria final de 
todas las acciones contenidas en el contrato, que como mínimo incluya los siguientes documentos: 

• Un dossier con las artes finales de los trabajos realizados. 

• Informe técnico que detalle las acciones llevadas a cabo durante la campaña, así como la medición de 
los resultados: 

◦ Offline: 

▪ Número de ejemplares de cartelería distribuidos 
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▪ Número de MUPIS y estimación de impactos 

▪ Número de inserciones en medios impresos y estimación de impactos 

◦ Online: 

▪ Redes sociales: número de seguidores, alcance de publicaciones, interacciones, mensajes 
recibidos, etc. 

▪ Campaña publicitaria: impresiones, clics, CTR, entre otros. 
 
 

10. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El presupuesto máximo de licitación asciende a 42.877,21 € (IVA no incluido) para los años 2018 y 2019. 

Presupuesto de licitación para el año 2018: 30.299,76 €, IVA no incluido.  
Presupuesto de licitación para el año 2019: 12.577,45 €, IVA no incluido. 

En el siguiente cuadro se detallan los precios máximos unitarios estimados para cada una de las actividades 
recogidas en el contrato y sus características, calculados atendiendo a los Convenios Colectivos 
correspondientes y a los precios de mercado según la contratación de otros servicios por el Ayuntamiento 
de Sevilla similares a los recogidos en este pliego de prescripciones técnicas.  
 

Actividad Conceptos y características 

Nº de 
unidades/ 
Horas de 
trabajo 

Precio 
máximo 

unitario (IVA 
no incluido) 

Precio total 
(IVA no 

incluido) 

Gastos de personal 1 

Director Creativo  - Nivel 3 390 horas 17,26 €/h 6.731,40 € 

Community manager – Nivel 3 390 horas 17,26 €/h 6.731,40 € 

Redactor - Nivel 4 390 horas  17,18 €/h 6.700,20 € 

Producción de 
materiales 

Mupis 120x175 cms. impresos a 4 
tintas. 5 modelos 

200 uds.  18,50 €/u. 3.700,00 € 

Carteles tamaño A3 impresos a 4/0 
tintas. 5 modelos 

2.000 uds. 1,03 €/u. 2.060,00 € 

Trípticos tamaño 16x16 cms., 
impresos a 4/4 tintas. 5 modelos 

11.000 uds. 0,13 €/u. 1.430,00 € 

Folletos tamaño 30 x 21 cms., 
impresos a 4/4 tintas. 11 modelos 

11.000 uds. 0,04 €/u. 440,00 € 

Dípticos 60 x 21 cms., impresos a 4/4 
tintas. 11 modelos 

11.000 uds. 0,07 €/u. 770,00 € 

Flyers. Tamaño: 10 x 21 cms., 
impresos a 4/4 tintas. 11 modelos 

11.000 uds. 0,02 €/u. 220,00 € 

Producción e instalación de vinilos 
para trasera + laterales en 10 
autobuses TUSSAM 

10 autobuses 240 €/u. 2.400,00 € 

Distribución de los 
materiales de difusión 

  46.000 uds. 0,06 €/u. 2.760,00 € 

Contratación Canal 
Bussi TUSSAM “Spot 
10 segundos” 

Nº  meses de contratación 4 meses 1.680 €/u. 6.720,00 € 

Campañas 
publicitarias en 
buscadores y RRSS 

      2.214,21 € 
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Importe total sin IVA 42.877,21 € 

21% IVA 9.004,21 € 

Importe total con IVA 51.881,42 € 

 
Aclaraciones al presupuesto: 

1 El coste hora de las categorías de “Director creativo-Nivel 3”, “Community manager – Nivel 3” y de 
“Redactor - Nivel 4” se han calculado según lo establecido en la Resolución de 3 de febrero de 2016, de la 
Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de empresas 
de publicidad (Tabla salarial 2017, según Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial en materia salarial para 2017 del Convenio 
colectivo del sector de empresas de publicidad). A estos costes se les ha sumado el coste de seguridad social 
de la empresa (32,1%). Se estima que todo el personal, de forma no concurrente, deberá dedicar al 
proyecto indicado un tiempo aproximado de 390 horas cada uno. 

El presupuesto máximo incluye material, recursos técnicos y humanos, pago de retribuciones y seguridad 
social, todos los gastos derivados de la gestión, administración, coordinación y seguimiento del servicio 
incluidos los trabajos de gabinete, y demás gastos y tributos que sean de aplicación, así como cualquier otro 
generado, en su caso, por la prestación del servicio objeto del presente contrato. No podrá facturarse 
ningún concepto diferente a los recogidos en este cuadro. 

La ejecución del presupuesto se irá determinando en función del calendario del plan de trabajo 
consensuado entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria, teniendo en cuenta el reparto por 
anualidades presupuestarias previsto para este contrato y que la mayor parte de la producción de los 
materiales se realiza en 2018. 

Las proposiciones económicas no podrán en ningún caso ser superiores al presupuesto de licitación. 

 

11. FINANCIACIÓN 

La financiación del presente contrato se realizará con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 
30101-43301-22602 (Publicidad y Propaganda) del ejercicio 2018: 36.662,71 € (IVA incluido). 
30101-43301-22602 (Publicidad y Propaganda) del ejercicio 2019: 15.218,71 € (IVA incluido), condicionado 
a su efectiva consignación presupuestaria. 

 

12. PROTECCIÓN DE DATOS. 

La empresa adjudicataria debe garantizar su absoluta confidencialidad respecto a toda la información y 
documentación que se genere o que conozca durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente 
Pliego. Dicha información y/o documentación no podrá ser utilizada por la empresa adjudicataria para fines 
distintos a la estricta ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del presente contrato. En 
ningún caso podrá ser transferida a terceros, ni publicada de forma total o parcial. La empresa informará a 
su personal sobre la seguridad y la confidencialidad de los datos, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La empresa 
adjudicataria, así como todo el personal que participe en estos trabajos, se comprometen a salvaguardar el 
secreto profesional, acompañado de un documento de salvaguarda del mismo firmado. Además, si durante 
el proceso de recogida de la información, fuera necesario incorporar o dar de baja a personal, la empresa 
adjudicataria comunicará una nueva relación del personal en un plazo máximo de dos días desde que 
sucediere el hecho, junto con el documento de salvaguarda del secreto profesional firmado. 
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13. FACTURACIÓN 

El pago del precio se efectuará previa expedición de la factura a mes vencido, una vez acreditada la 
prestación del servicio. Sólo se facturarán los servicios efectivamente realizados cada mes, que deberán 
detallarse en cada factura. A cada facturación mensual se acompañará un informe detallado de seguimiento 
de las actividades ejecutadas, sin perjuicio del resto de documentación que deba adjuntarse en 
cumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen el contrato. 

En la correspondiente factura deberá recogerse: el precio unitario establecido en los pliegos, el porcentaje 
de baja aplicado por el contratista, y el precio unitario neto, que,  en su caso, si así fuera, con la baja 
aplicada, será el que se multiplique por el número de unidades de prestación que se hubieran recibido en el 
periodo de referencia. 

Junto con la última factura, la empresa adjudicataria deberá entregar al Servicio de Promoción y Formación 
Empresarial, una Memoria Final (en papel y en formato digital) con detalle de las acciones realizadas, que 
incluirá como mínimo el contenido detallado en el apartado 4 y 9 del presente pliego. 

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento 
JEFA DEL SERVICIO DE  

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 
Fdo. Mª José Cacharrón Gil 

 

 

 

 

Enterado y Conforme: 

El Adjudicatario: 
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