
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

CAMPAÑA PUBLICITARIA FRENTE A LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL Y VIH/SIDA. 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Área de Bienestar Social y Empleo a través de su Servicio de Salud, 

plantea un marco general de actuación para la Promoción y Protección de la Salud 

Afectivo Sexual  de la ciudadanía, desarrollado desde este Servicio,  a través de la 

oferta e implementación de los programas y actividades de esta temática dirigidos 

a toda la población, así como el programa europeo FAST TRACK (acciones 

aceleradas de las ciudades frente a la lucha sobre el VIH/sida). 

 

Esta actuación está enmarcada dentro del Fomento de Estilos de vida 

saludable, con la participación directa de las personas así como en la de evitar 

desigualdades en salud, con el objetivo de aumentar el nivel de salud y la calidad 

de vida. 

 

 Las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan siendo un importante 

problema de salud pública tanto por su morbilidad como por sus complicaciones y 

secuelas, por ello es muy importante la prevención y en caso de conductas de 

riesgo, realizar un diagnóstico y tratamiento precoz.  

Por otro lado, existe una importante interrelación con la infección por el VIH: por 

una parte las ITS aumentan el riesgo de adquisición y transmisión del VIH a través 

de distintos mecanismos y por otra, al compartir vías de transmisión con el VIH y 

tener un periodo de latencia más corto, son consideradas como indicadores de 

cambios en los comportamientos sexuales de riesgo.  

La situación de las ITS en España, según los datos de la Red Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica, muestra un importante incremento en los casos de sífilis 

y gonococia notificados a nivel estatal a partir de 2004. En la actualidad, la 

tendencia es creciente para la gonococia y estabilizada para la sífilis en altos 

niveles, existiendo una elevada coinfección de VIH/ITS en HSH con prácticas de 

riesgo. 

 

 

 

 

-  
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- Gonococia: mayor incidencia en hombres entre los 20-24 años. 

- Sífilis: mayor incidencia en hombres entre los 25-34 años.  

- Chlamydia Trachomatis: mayor incidencia en mujeres entre 20 y 24 

años. 

Fuente: Jornadas de ITS/VIH en Sevilla.  

� Situación general de las ITS en Andalucía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jornadas de ITS/VIH en Sevilla.  

SITUACIÓN DE LAS ITS EN SEVILLA, según datos de la Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica. Distrito Sanitario Sevilla. Servicio Andaluz de Salud. Periodo 

analizado: 2010-2017 

 

Sífilis: 

 

Las tasas de Sífilis por 100.000 habitantes son más altas en la ciudad durante todo 

el periodo analizado respecto al conjunto de Andalucía, con una razón de tasas 3,3 

veces superior. 
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En el periodo 2010-17, hay un predominio de casos de Sífilis en Hombres, con un 

89,1% del total de casos. Los grupos de edad que presentan mayor número de 

casos son los de 25 a 44 años.  

 

Respecto al país de origen, el 89.2% de los casos de Sífilis declarados residentes en 

la ciudad de Sevilla en 2010-2017 son de nacionalidad española (87,4%), sin 

predominio claro de ningún país de origen para los casos de otras nacionalidades.  

 

En cuanto a la distribución por zona de residencia se observa una agrupación de los 

casos en la zona del casco antiguo y norte de la ciudad. 

 

 

Infección gonocócica 

 

En el período 2010-2017 se han declarado 1341 casos de Infección gonocócica en 

la ciudad de Sevilla, con una tendencia claramente ascendente, al igual que en la 

Provincia y Andalucía. El incremento porcentual ha sido tres veces superior en la 

ciudad de Sevilla que en el conjunto de Andalucía.  

 

Las tasas por 100.000 habitantes de casos declarados son 4,2 veces superiores en 

la ciudad que en conjunto de Andalucía. 

 

 
 

 

El mayor porcentaje de casos se da en hombres de 20 a 39 años (63.1%)  

 

La forma de presentación clínica más frecuente es la genital (67.15% de los casos), 

seguida de la rectal/anal (21.9% de casos) que ha presentado una tendencia 

creciente en los últimos años. 

 

En cuanto a la distribución por zona de residencia se observan tasas más altas en la 

zona del casco antiguo y norte de la ciudad. 
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Infección por chlamydia trachomatis 

 

Se han declarado en el Distrito Sevilla, entre los años 2010 a 2017, un total de 

1986 casos de Infección por Chlamydia trachomatis (casos confirmados y 

probables). La tendencia es creciente, también en la provincia de Sevilla y 

Andalucía.  

 

Las tasas brutas de Infección por Chlamydia para Andalucía se han mantenido 

estables en el periodo 2010-2012, aumentando a partir de 2013.  

 

Las tasas de la provincia de Sevilla muestran tendencia ascendente, con pequeños 

descensos en 2011 y 2014, siendo todas muy superiores (más del doble) de las de 

Andalucía.  

 

La tendencia en el Distrito Sevilla también es ascendente, excepto en el año 2014; 

sus tasas son entre 3-4 veces superiores a las de Andalucía. 

 

Por grupos de edad, la máxima incidencia de los casos notificados en el Distrito 

Sevilla se sitúa entre los 25 y los 29 años de edad, seguido de los 20 a 24 años y 

los 30 a 34 años, para los años analizados.  

 

Hay un predominio de casos en hombres (67.7% para todo el periodo), aunque no 

tan acusado como para sífilis y gonococia.   

 

En cuanto al país de origen de los casos notificados en el Distrito Sevilla, entre 

2010 y 2017, el 90.38% eran de nacionalidad española.  

 

La forma clínica predominante de los casos del Distrito Sevilla, en el periodo 

analizado, es la genital (77.77%) que desciende durante el periodo, seguida de la 

rectal/anal (20.06%) que asciende. 
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Herpes genital 

 

La tasa de incidencia de infección por Herpes virus en el año 2017 es de 15,6 por 

100.000, siendo la más alta de los Distritos de Andalucía.  

 

 

 

 

Infección por VIH 

 

En el período 2013-2016 se han declarado 288 nuevos casos de Infección VIH en la 

ciudad de Sevilla, siendo las tasas de incidencia algo superiores a la Provincia, 

Andalucía y España. El porcentaje de transmisión en HSH fue del 64,3, por encima 

de Andalucía y España. 

 

Indicadores VIH/SIDA 2015 
Sevilla 

Ciudad 

Provincia 

Sevilla 
Andalucía  España 

Nuevos casos de VIH (nº) 74 172 650 3248 

Tasa de incidencia de VIH por 

100.000 h.  
10,62 8,86 7,74 7,39 

Nuevos casos según categoría 

de transmisión (%) 
        

HSH 64,29 58,7 52,6 53,6 

Heterosexuales 7,14 11,63 22 25,4 

Usuarios Drogas VI 0 0,5 2,6 2,8 

T materno-infantil 0 0 0 0 

Nuevos casos VIH en jóvenes 

<30 años (%)  
32,4 36,8 28,1 38 

Nuevos casos VIH en 

inmigrantes (%) 
23 16,2 20,3 34,5 

Diagnóstico tardío (%)  20,3 29 36,4 46,5 

Casos de sida (nº) 21 87 497 13 21 87 497 

Tasas de sida por 100.000 1,87 1,8 1,4 1,5 
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habitantes 

Ingresos hospitalarios por 

VIH/sida 
    434 2366 

Número de pacientes en 

tratamiento ART 
    4.267 17.778 

 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Nº Casos VIH 70 76 74 68 288 

 

En la distribución por edad se observa una mayor frecuencia en el grupo de 30-39 

años. El 92,7 de los casos se produjeron en hombres. 

 

En base a lo anteriormente mencionado estamos asistiendo a un gran 

aumento de las infecciones de transmisión sexual, sobre todo en el caso de 

relaciones sexuales entre hombres. Los incrementos se están dando 

fundamentalmente en hombres con relaciones sexuales entre hombres entre los 20 

y 39 años.  

El problema es que la población ha dejado de usar medidas preventivas por 

perdida del miedo a la trasmisión tanto de las infecciones de transmisión sexual 

clásicas como del VIH. La década de los noventa es representativa de un gran 

esfuerzo institucional en campañas de prevención que tuvieron como resultado un 

gran descenso de estas enfermedades. Esto nos hace pensar que es necesario 

promover una sexualidad sana y segura en la población general a través de 

programa de educación afectivo sexual y de campañas de difusión que hagan 

especial hincapié en las actitudes y comportamientos sanos, las medidas 

preventivas y de protección siempre desde la visión de una salud positiva, 

basándonos en los últimas corrientes efectivas del modelo salutogénico.  Estas 

campañas deben de llegar a todos los colectivos y especialmente entre los grupos 

más afectados como son los hombres que tienen sexo con hombres y personas 

jóvenes y adultos jóvenes, así como elegir la vía más adecuada al momento actual 

como son las redes sociales.    

Por todo ello, consideramos ampliamente justificada la campaña de 

prevención frente a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) e VIH/sida, dando 

continuidad a la del año anterior. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato es la realización de una campaña publicitaria de 

prevención frente a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH y sida, a 

través de las Redes Sociales y en medios convencionales. 
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El objetivo general de esta campaña es la concienciación y sensibilización de 

la población en general y en particular del público objetivo, sobre la prevención de 

las ITS, VIH y sida.   

 

A través de objetivos específicos como:  

 

- Ofrecer información clara y objetiva y adaptada al público objetivo sobre 

estas ITS. 

 

- Incidir sobre el grado de percepción de riesgo. 

 

- Fomentar el uso de medidas de protección en función de las prácticas 

sexuales, favoreciendo los comportamientos responsables y sanos.  

 

- Facilitar la adquisición de habilidades de negociación para el uso de las 

medidas de protección.   

 

- Desmitificar creencias erróneas que giran en torno a estas infecciones. 

 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 

Desde un punto de vista técnico, es imprescindible que todas las actuaciones 

siguientes (A,B,C,D,E,F) integren un mismo lote, debido a la mejor gestión de la 

contratación, fundamentándonos en los excelentes resultados obtenidos en la 

campaña del año anterior.  

 

En este apartado se recoge las distintas actuaciones a desarrollar. 

 

A) Servicio para el diseño y creatividad de la campaña publicitaria en redes 

sociales y medios convencionales para la prevención de las ITS, VIH y sida, que 

incluye: 

 

- Estrategia de comunicación: creación de estrategia de comunicación on line 

que responda a los objetivos de la campaña y se adecue al público target.  

- Concepto creativo: elaboración de un concepto creativo que funcione como hilo 

conductor de la campaña desde un punto de vista conceptual y gráfico 

- Slogan. 

- Manual de aplicación.  

 

En cualquier caso, el Servicio de Salud podrá plantear y realizar modificaciones 

sobre la planificación propuesta, con el objetivo de ajustarla a las necesidades 

concretas de la actuación en función de sus especificidades. 
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B) Adaptación y  Producción de materiales para llevarla a cabo: 

 

• Producción audiovisual central y 1 microvideo como spot de la campaña, el 

cual se adaptará a los medios utilizados en la campaña. 

• 2 Microvideos educativos sobre los aspectos claves de las ITS y VIH/sida a 

concretar con el Servicio de Salud. 

• Creación de microsite. 

• Adaptación de contenidos web/digitales.  

• Adaptación y producción de Cartel marquesina para de autobuses (77X116 

cm):15 unidades. 

• Mupis. Se facilitará a la empresa adjudicataria las medidas concretas de los 

diferentes mupis, siendo aproximadamente las siguientes: 120X175 cms y 

119X173 cms. 

• Vinilo para autobús en trasera y lateral para 10 autobuses. Se facilitará a la 

empresa adjudicataria las medidas de los vinilos. 

• 37 Lonas (5 x2; 4X2; medidas a concretar de PVC de 510 grs. en cara lisa. 

• 5 Roll up (80x214 cm). 

• 1.000 folletos divulgativos de las ITS en fácil lectura. 

• 2 photocall diseño abierto y creativo para uso educativo. 

• Adaptación a diarios digitales, dependiendo el formato del medio contratado. 

• Adaptación web municipal (286x106px,  formato  jpg  o  png,  máx.  50Kb  

y 998x300px, formato jpg o gif, máx. 100Kb). 

• 10.000 preservativos masculinos personalizados con la imagen de la 

campaña. 

     

 

C) Plan de medios: 

 

• Diseño y ejecución de campaña de publicidad para redes sociales. La 

distribución del total será aproximadamente: 50% Facebook e Instagram, 

20% Twitter, 30% otros medios, en los que se incluye las aplicaciones más 

utilizadas entre hombres que tienen sexo con hombres. 

• Publicidad y planificación de medios y fechas. 

• Segmentación de campañas y acciones en función de los objetivos. 

• Búsqueda de colaboradores (entidades, asociaciones... que trabajen en 

temas de jóvenes y salud y otros target) para difusión de la campaña en sus 

canales online. Propuesta de los mismos en la oferta, describiendo el nivel 

de contacto y compromiso.  

• Detección y contratación de espacios en micromedios locales dirigidos a 

público joven para campañas de banner. Propuesta de los mismos en la 

oferta. 

• Informe de resultados sobre el impacto de la campaña y efectividad de los 

diferentes canales utilizados. 
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D) Contratación de medios: 

 

• Diarios digitales: 3 diarios líderes en Sevilla (Diario de Sevilla, 20 Minutos, 

ABC), de mayor tirada. Dicha publicidad se insertará durante 5 días. Se 

realizarán al menos 100.000 impresiones en cada uno de los diarios 

contratados.  

 

• Mupis. Contratación de 1 mupi en la estación de Santa Justa, 1 mupi en la 

estación de autobuses de Plaza de Armas y 1 mupi en la estación de San 

Bernardo durante 21 días. 

 

• Montaje y desmontaje de lonas. 

 

E) Acción de Street Marketing: 

 

La acción  de Street  marketing se desarrollará en 5 espacios públicos y 

horarios, a determinar por parte del Servicio de Salud con la empresa adjudicataria, 

siempre cercanos e idóneos a los target de la campaña. El Servicio de Salud 

gestionará los permisos de ocupación de vía pública. 

 

El objetivo de la acción es lograr  que el target tenga  una experiencia  fuera 

de lo habitual  en espacios habituales y que eso genere empatía e interés hacia la 

campaña de prevención, aumentando el impacto de la misma. 

 

El mensaje central de la campaña es el que hay que transmitir en esta 

acción, así como las palabras claves.  

Será parte  fundamental de la propuesta, la creatividad, puesto que  el 

objetivo principal  del street  marketing será generar sentimientos positivos de 

protección en la audiencia.  La acción  será principalmente participativa, buscando  

la implicación  de todas las personas asistentes. 

Será también clave, la viralidad  de la acción a través de las redes sociales in 

situ, vinculando la misma  al Facebook y Twitter del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Para completar la comunicación de la acción, todos  los días al finalizar  la 

misma,   la empresa entregará  mediante email, una breve  nota  de prensa en 

formato newsletter on-line  con las actividades  llevadas a cabo y datos del público  

participante, conjuntamente con una selección de fotografías. El objeto del contrato 

incluye un video de las acciones, reportaje fotográfico al finalizar las acciones así 

como un informe final de la actuación completa  llevada  a cabo, con una memoria 

sobre actividades  realizadas, número y características sociodemográficas del  

público  atendido, incidencias, un análisis de fortalezas  y debilidades de la acción  

y una propuesta  de correcciones.  
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Para el desarrollo  de la acción  las empresas  podrán  proponer 

cualquier tipo  de acción que conlleve:  elementos  audiovisuales y de 

ocupación  del espacio   público   indicado   (con  elementos   móviles   y  

eventuales)   que generen un escenario atractivo para la misma  y para la 

interactividad con el público  objetivo. 

 

La  contratación  conllevará    el   diseño   y   producción  de   todos   

esos elementos. Los mismos,  serán propiedad del Servicio de Salud. Y todos 

aquellos que sean susceptibles de un nuevo uso serán entregados, una  vez 

finalice  el contrato, en la sede física que determine el Servicio de Salud.  

 

También,  diseñará y producirán 2.000 unidades  de material 

promocional de la acción: folletos, flyers o similar, los cuales se repartirán en 

las acciones. 

 

La contratación  incluye   todos   los  gastos  necesarios  para  el  

correcto servicio  de producción, transporte, montaje,  desmontaje, limpieza, 

seguridad,   personal de montaje  y técnico, etc. in situ que fuesen necesarios. 

 

El proyecto  de la acción  de Street  marketing a presentar  conllevará, 

al menos, la siguiente estructura: 

 

Memoria Descriptiva: 

 

a.  Descripción del proyecto  y filosofía.  

b.  Propuesta de naming. 

c. Diseño básico de imagen de la acción, así como adaptaciones  para 

todos  los aplicativos  a utilizar  en el evento (paneles,    carteles, 

hashtag, material  impreso, audiovisuales, etc...) 

d. Descripción   de la dinámica de acción respecto  a la temática indicada.  

e. Calendario de la acción desde la adjudicación del contrato y calendario  

diario  de los días de Street marketing. Propuesta de lugares más 

idóneos y horarios.  

 

F) Materiales para el Acto De Presentación de la Campaña: 

 

El contrato incluye la preparación de los materiales necesarios para el 

acto de presentación de la misma: enaras, video, nota de prensa, etc. 

 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución del contrato abarcará desde el 1 de septiembre de 

2018,  hasta el día 15 de marzo de 2019 (6 meses y medio). 
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5. POBLACIÓN DESTINATARIA. 

 

Esta campaña está dirigida a la población general aunque de forma 

específica a jóvenes entre 20 y 39 y hombres que tienen sexo con hombres.  

 

 

6. ACTUACIONES Y CRONOGRAMA 

 

Desde la adjudicación de la prestación del servicio a la empresa hasta la 

finalización de la Campaña, la empresa contratada deberá coordinarse con el 

equipo del Servicio de Salud referente. 

 

La empresa adjudicataria se reunirá, tantas veces como sea necesario, para 

consensuar cada parte del contrato. 

 

 

 7. ORIENTACIONES A TENER EN CUENTA. 

 

La campaña no debe de tener mensajes, imágenes o lenguaje sexista, 

igualmente se excluye la utilización de imágenes, lenguaje o mensajes 

estereotipados en relación a los grupos más vulnerables de estas infecciones.    

 

Los mensajes deben ser impactantes, buscando la sorpresa y a la vez la 

colaboración y complicidad del público objetivo. 

 

La imagen y mensaje que se proponga debe ser original.  

Evitar el uso de imágenes de internet, aunque en el caso de que se utilizara 

alguna imagen de internet, ésta debe estar en posesión de derechos de autoría y 

copyright. 

8. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

- Recursos Humanos: 

 

La entidad licitadora deberá proporcionar los recursos humanos necesarios, 

en cuanto a número, formación y experiencia profesional (requisitos mencionados 

más adelante), para garantizar el correcto desarrollo del servicio contratado.  

 

El personal responsable de la ejecución del contrato debe cumplir los 

requisitos para la ejecución del presente proyecto debiendo estar en posesión de:  
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- Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, así como una 

formación mínima de 40 horas en fotografía, 40 horas en diseño gráfico 

publicitario y 40 horas de diseño web. 

 

Si la entidad determina como responsable un equipo de personas 

encargadas de la ejecución del contrato, entre todos los componentes del mismo 

deberán cumplir los requisitos anteriores. 

 

La entidad adjudicataria garantizará la cobertura de las bajas que se 

produjesen, garantizando la continuidad de la prestación. Las sustituciones de 

estas/os profesionales deberán estar previstas, sin que suponga menoscabo alguno 

a la correcta ejecución del contrato, habiendo de dar cuenta de dichos cambios 

en la composición del equipo al Servicio de Salud para su aceptación, 

cumpliendo los requisitos establecidos en este pliego por parte del personal 

propuesto. 

 

En general, la empresa adjudicataria responderá de cuantas obligaciones le 

vienen impuestas por su carácter de empleadora, así como cuantas normas regulan 

y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, sin que pueda repercutir contra la 

Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 

incumplimiento de algunas de ellas pudieran imponerles los organismos 

competentes. En cualquier caso, indemnizará a la Administración de toda cantidad 

que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, 

aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 

La empresa contratada dotará a su personal de todos los medios de 

seguridad necesarios, obligándose a cumplir toda la legislación vigente en materia 

de seguridad e higiene en el trabajo, así como la de igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres. 

 

Conforme a los criterios establecidos desde el Servicio de Salud, es 

necesario cumplir con la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad 

universal y de diseño universal o diseño para todos.  

 

9. PRECIO DEL CONTRATO. 

 

 La valoración económica del servicio se estima en 63.000,00 euros más 

13.230,00 euros en concepto de IVA (21%), total 76.230,00 euros.  

 

 El desglose de la valoración económica por anualidades es el siguiente: 

 

 

Código Seguro De Verificación: jib2AzNRL20GPl1hIzSnmw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Dolores Martinez Ruiz Firmado 10/08/2018 10:28:13

Observaciones Página 12/17

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jib2AzNRL20GPl1hIzSnmw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jib2AzNRL20GPl1hIzSnmw==


ANUALIDAD COSTE 

BASE 

IMPONIBLE 

IVA 21% IMPORTES 

TOTALES 

2018 29.700,00 6.237,00 35.937,00  € 

2019 33.300,00 6.993,00 40.293,00  € 

 

 Previéndose la realización en la anualidad de 2018 los apartados 3.A y 3.B y 

el resto de apartados en la de 2019. 

 

A continuación se desglosa la valoración económica por los apartados referidos 

en los pliegos de prescripciones técnicas: 

 

A) SERVICIO PARA EL DISEÑO Y CREATIVIDAD DE LA CAMPAÑA 

 

TOTAL BASE IMPONIBLE (IVA excluido) 5.000,00 € 

 

Se corresponde a la valoración económica realizada para el producto del 

apartado 3.A del pliego de prescripciones técnicas, fundamentada en experiencias 

anteriores del Servicio y en otras campañas municipales. 

 

 

B) ADAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

 

Cada punto se corresponde con el apartado 3. B del pliego de prescripciones 

técnicas: 

 

• Producción audiovisual central y 1 microvideo como spot de la campaña, el 

cual se adaptará a los medios utilizados en la campaña y 2 Microvideos 

educativos sobre los aspectos claves de las ITS y VIH/sida a concretar con 

el Servicio de Salud: 12.000,00 € 

 

• Creación de website: 2.000,00 € 

 

• Adaptación de contenidos web/digitales: 600,00 € 

 

• Cartel marquesina para de autobuses (77X116 cm) en total 15 unidades: 

400,00 € 

 

• Diseño Vinilo para autobús en trasera y lateral. Se facilitará a la empresa 

adjudicataria las medidas de los vinilos: 300,00 € 

 

• 37 Lonas (5 x2; 4X2); medidas a concretar de PVC de 510 grs. en cara lisa: 

2.900,00 € 
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• 5 Roll up (80x214 cm): 500,00 € 

 

• 1.000 folletos divulgativos de las ITS en fácil lectura: 500,00 € 

 

• 2 photocall diseño abierto y creativo: 600,00 € 

 

• Adaptación a diarios digitales, dependiendo el formato del medio 

contratado: 300,00 € 

 

• Adaptación web municipal (286x106px,  formato  jpg  o  png,  máx.  50Kb  

y 998x300px, formato jpg o gif, máx. 100Kb): 100,00 € 

 

• 10.000 preservativos masculinos personalizados con la imagen de la 

campaña: 4.300,00 € 

 
• 3 Mupis (aproximadante de 120x175 cms y 119x173 cms): 200,00 € 

 
 

TOTAL BASE IMPONIBLE (IVA excluido) 24.700,00 € 

 

 

C) PLAN DE MEDIOS 

 

• Diseño y ejecución de campaña de publicidad para redes sociales: 6.000,00 

€ 

 

• Publicidad y planificación de medios y fechas: 900,00 € 

 

• Segmentación de campañas y acciones en función de los objetivos: 800,00 

€ 

 
• Búsqueda de colaboradores (entidades, asociaciones... que trabajen en 

temas de jóvenes y salud) para difusión de la campaña en sus canales 

online: 800,00 € 

 

• Detección y contratación de espacios en micromedios locales dirigidos a 

público joven para campañas de banner: 1.500,00 € 

 

• Informe de resultados sobre el impacto de la campaña y efectividad de los 

diferentes canales utilizados: 300,00 € 

 

TOTAL BASE IMPONIBLE (IVA excluido) 10.300,00 € 
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D) CONTRATACIÓN DE MEDIOS 

 

Contratación diarios digitales: 6.000,00 € 

Alquiler de mupis: 1.000,00 € 

Montaje y desmontaje de lonas: 500,00 € 

 

TOTAL BASE IMPONIBLE (IVA excluido) 7.500,00 € 

 

E) ACCIÓN DE STREET MARKETING 

 

TOTAL BASE IMPONIBLE (IVA excluido) 15.000,00 € 

 

 La valoración económica del apartado 5.E se estima en este precio 

fundamentada en la experiencia anterior del Servicio. 

 

F) MATERIALES PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

Enara: 100,00 € 

Presentación en power point o prezi y micro video: 300,00 € 

Nota de prensa: 100,00 € 

 

TOTAL BASE IMPONIBLE (IVA excluido) 500,00 € 

 

 

10. SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

SERVICIO. 

 

El seguimiento y control de la prestación, así como la coordinación entre el 

personal de referencia del Servicio de Salud y la empresa adjudicataria se llevará a 

cabo a través de las reuniones necesarias para ello. 

 

Se realizará atendiendo a una serie de indicadores que serán diseñados por 

el Servicio de Salud. La entidad que resulte adjudicataria será responsable de 

presentar cuantos informes evaluativos le sean requeridos. 

 

Conforme a los criterios establecidos desde el Servicio de Salud, es 

necesario cumplir con la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad 

universal y de diseño universal o diseño para todos.  
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En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban 

aportar los licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, se 

deberá evitar lenguaje e imágenes sexistas. 

 

11. PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

Los contenidos de los informes y otras actuaciones descritas que se 

elaboren, así como los datos, informaciones, documentos y cualquier otro elemento 

manejado para la realización de los mismos o durante la ejecución de los trabajos 

previstos tendrán carácter confidencial, estando obligada la entidad adjudicataria y 

su personal a no hacer público o enajenar cuantos datos conozca como 

consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar la relación 

contractual.  

La entidad que resulte contratada se compromete a no dar información y 

datos proporcionados por el Servicio de Salud para cualquier otro uso no previsto 

en el presente pliego. 

 

12. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la 

ejecución del contrato serán de exclusiva propiedad de la Administración 

contratante y deberán devolverse a dicha Administración a la finalización del 

contrato sin que la empresa o entidad adjudicataria pueda conservar copia alguna 

de la misma. En el caso de trabajar en plataformas digitales, no podrá acceder  a la 

misma finalizado el contrato.  

Cuando la empresa o entidad contratada o su personal elabore publicaciones 

en cualquier soporte, tales como artículos de revistas, o participen con ponencias o 

comunicaciones en seminarios, congresos o jornadas, en los que se traten temas 

relacionados con el servicio prestado o con las actividades desarrolladas en el 

marco del presente contrato deberá contar con la oportuna autorización previa del 

Servicio de Salud. 

A la finalización del contrato la empresa entregará en soporte informático 

todos los productos derivados del mismo.   

En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban 

aportar los licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, se 

deberá evitar lenguaje e imágenes sexistas. 

 

Se propone la pronta adjudicación de dicha contratación para que en la 

ejecución del servicio pueda cumplirse la programación prevista. 
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Lo que se informa a los efectos oportunos, en Sevilla a la fecha indicada en el pie 

de firma del presente documento. 

 

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
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