
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS GENERAL  IMD 
2019 
 
 
1.‐ Objeto del contrato 
El objeto del presente contrato es la contratación de publicidad para la promoción de los eventos, programas 
y centros deportivos del Instituto Municipal de Deportes durante el año 2019. 
 
Las  campañas  de  publicidad  abarcarán  la  totalidad  del  proceso,  es  decir:  planificación  de  la  campaña, 
mediación  y  compra  de  espacios  publicitarios  en  los  diferentes  soportes  y medios  de  comunicación,  y 
evaluación final de la campaña. 
 
 
2.‐ Ejecución y desarrollo del contrato 
Las fases para el desarrollo de las diferentes campañas de publicidad que ejecute el IMD durante el año 2019 
serán las siguientes: 
 

- Para cada uno de los eventos, programas y centros deportivos sobre los que se vaya a desarrollar 
una  campaña  de  publicidad,  la  empresa  adjudicataria  presentará  al  IMD  una  planificación,  de 
acuerdo  a  los objetivos  y  targets planteados por el  IMD. Esta planificación  incluirá  al menos el 
consumo de medios del público objetivo, datos sobre consumo y distribución de medios, impactos 
(GRP), coste por impacto y un óptico de campaña. 

 
- El IMD dará el visto bueno a la planificación si responde a los objetivos planteados, o bien hará las 

observaciones y modificaciones que considere oportunas, de acuerdo a dichos objetivos. 
 

- Tras el visto bueno del IMD a la planificación, la empresa adjudicataria procederá a la compra de 
espacios publicitarios en los distintos soportes y medios de comunicación planteados, de acuerdo a 
la planificación aprobada por el IMD. 

 
- El  IMD  enviará  a  la  empresa  adjudicataria  las  diferentes  creatividades  y  adaptaciones  para  los 

soportes aprobados.  IMPORTANTE: en el caso de  las cuñas de radio, éstas serán grabadas por  la 
empresa adjudicataria, a partir del texto enviado por el IMD. 

 
- La empresa adjudicataria enviará a cada medio o soporte  los originales, para su  inserción en  las 

fechas previstas. 
 

- Una vez finalizada la campaña, la empresa adjudicataria procederá a enviar al IMD los justificantes 
de las apariciones de las diferentes inserciones. Junto con los justificantes de las inserciones, enviará 
la evaluación y valoración final de la campaña. 

 
- Podría darse la circunstancia de que durante el desarrollo del contrato surgieran nuevos soportes o 

medios  de  comunicación,  o  bien  nuevos  formatos,  etc.  En  este  caso,  el  IMD  podría  encargar 
inserciones en soportes, medios o formatos no contemplados en el presente pliego, previa solicitud 
de presupuesto a la empresa adjudicataria y acreditación de que dicho presupuesto se ajusta a los 
precios de mercado; para acreditar esta circunstancia, se considerarán válidos  las tarifas oficiales 
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del medio o soporte en cuestión, sobre el que se aplicará el mismo porcentaje de descuento que la 
empresa adjudicataria presente para el resto de medios. 

 
 
3.‐ Acciones de comunicación a desarrollar: 

El plan de comunicación general del IMD para el año 2019 se estructurará en base a dos tipos de acciones 

de comunicación o dos tipos de campañas: 

 

3.1.‐ Campañas de programas y actividades deportivas IMD 2019 

Presupuesto previsto inicialmente para este apartado: 75.000 euros. 

Las campañas y acciones de comunicación que el  IMD  tiene previsto desarrollar en el año 2019 son  las 
siguientes: 
 

- Abono Deporte 
o Fecha prevista de campaña: entre el 15 y el 30 de enero aproximadamente 
o Público objetivo: sevillanos mayores de 18 años. 
o Importe previsto inicialmente: 10.000 euros 
o Soportes propuestos: prensa escrita, prensa digital, radio y redes sociales 

 
- Maratón de Sevilla 

o Fecha prevista de campaña: entre el 4 y el 15 de febrero aproximadamente 
o Público objetivo: sevillanos mayores de 16 años. 
o Importe previsto inicialmente: 7.500 euros 
o Soportes propuestos: prensa escrita, prensa digital y radio 

 
- Carreras Populares 

o Fecha prevista de campaña: entre el 25 de febrero y el 15 de marzo aproximadamente 
o Público objetivo: sevillanos mayores de 16 años. 
o Importe previsto inicialmente: 10.000 euros 
o Soportes propuestos: prensa digital, radio y redes sociales 

 
- Sevilla sobre Ruedas 

o Fecha prevista de campaña: entre tres y dos semanas previas a la celebración de la actividad 
(pendiente de confirmar fecha) 

o Público objetivo: sevillanos mayores de 16 años. 
o Importe previsto inicialmente: 10.000 euros 
o Soportes propuestos: prensa digital, radio y redes sociales 

 
- Campaña de Verano 

o Fecha prevista de campaña: última semana de junio y primera de julio. 
o Público objetivo: sevillanos mayores de 16 años. 
o Importe previsto inicialmente: 7.500 euros 
o Soportes propuestos: prensa escrita y prensa digital 
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- Carrera Nocturna del Guadalquivir 
o Fecha prevista de campaña: se articulará en varias oleadas, entre el 1 de  julio y el 27 de 

septiembre, con especial  incidencia en  la apertura de  inscripciones  (fecha de referencia: 
principios de julio), fin del plazo para obtener el dorsal personalizado (31 de agosto) y las 
tres  /  dos  semanas  previas  al  evento  (esto  es,  entre  el  10  y  el  26  de  septiembre 
aproximadamente). 

o Público  objetivo:  sevillanos  mayores  de  16  años  practicantes  habituales  de  cualquier 
deporte 

o Importe previsto inicialmente: 20.000 euros 
o Soportes propuestos: prensa escrita, prensa digital, radio y redes sociales 

 
- Juegos Deportivos Municipales 

o Fecha prevista de campaña: del 1 al 15 de octubre 
o Público objetivo: sevillanos practicantes habituales de deporte, en concreto fútbol, fútbol 

sala, baloncesto y voleibol. 
o Importe previsto inicialmente: 10.000 euros 
o Soportes propuestos: prensa digital, radio y redes sociales 

 
 
NOTA: esta relación de actividades, así como las fechas propuestas, es una previsión. Esta previsión puede 
ser modificada por el  IMD  tanto en cuanto a campañas,  fechas e  importes destinados a cada campaña, 
motivado ello por las diversas circunstancias que puedan producirse a lo largo del desarrollo del contrato, 
tales  como modificación  de  la  fecha  de  celebración  de  eventos,  incorporación  de  nuevas  actividades, 
número de inscritos, etc. 
 
2.‐ Campañas institucionales o acciones especiales de comunicación 
Presupuesto previsto inicialmente para este apartado: 75.000 euros. 

En este caso, el adjudicatario propondrá al IMD campañas específicas que, bien podrán centrarse en un 
contenido institucional concreto, o bien podrán proponer la publicación continuada de contenidos, 
publirreportajes, anuncios o similar en un determinado soporte o medio de comunicación. Este tipo de 
acciones especiales de comunicación se refieren a cuadernillos, suplementos especiales de información, 
contenidos patrocinados, ‘branded content’, publirreportajes, etc., y permitirá programar en un soporte 
determinado y durante un determinado plazo de tiempo, dicha acción especial de comunicación. A partir 
de la propuesta inicial, el IMD podrá proponer las modificaciones, ajustes y cambios que considere 
necesarios. 
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4.‐ Nota informativa para las empresas licitadoras: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad 

Publicitaria de  las Administraciones Públicas de Andalucía,  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 la acción, el carácter territorial y la difusión de cada medio, 

dentro de las limitaciones económicas fijadas. 

 

Para ello se tendrán en cuenta  los datos comparativos, precisos y  fiables, sobre difusión y de audiencia, 

frecuencia y coste por impacto útil, horarios de emisión u otros de análoga naturaleza, facilitados por las 

entidades sin ánimo de lucro a que se refiere el artículo 10 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 

de Publicidad (artículo renumerado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen 

legal de  la competencia desleal y de  la publicidad para  la mejora de  la protección de  los consumidores y 

usuarios; anterior artículo 12). 

 

 
5.‐ En cuanto a la selección de los soportes, los licitadores deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 
a) Off line en el medio ‘PRENSA ESCRITA’: 

Los anuncios se insertarán preferiblemente en: 

- Medios de comunicación locales o con edición local, preferentemente en las páginas de información 

deportiva 

 

b) Off line en el medio ‘RADIO’: 

Las cuñas se emitirán preferiblemente en: 

- Programas de  información deportiva  local,  tanto en  radios generalistas  (SER, COPE, Onda Cero, 

Canal  Sur  Radio,  etc.)  como  en  radios  temáticas  deportivas  (por  ejemplo,  Radio  Marca,  El 

Desmarque, etc...). El tiempo previsto de duración de la cuña será de unos 20 segundos.  

- Radio fórmula, de acuerdo a los hábitos de consumo de medios del público objetivo. 

 

La grabación de la cuña de radio correrá por cuenta de la empresa que resulte adjudicataria. 

 

c) On line: 

La publicidad on line se realizará preferiblemente en: 

- Páginas webs de información deportiva local. 

- Páginas webs de medios de comunicación de ámbito local: periódicos y radios, tanto de información 

generalista como especializada en deportes. 

- Blogs temáticos especializados. 

 
d) On line, redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter 
De acuerdo a los targets de cada campaña. 
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e) TV 
Los spots se emitirán en soportes de acuerdo al target de cada campaña. 

 

NOTA: tanto en la planificación off line como on line el IMD podrá proponer ajustes sobre la propuesta inicial 

del licitador que finalmente resulte adjudicatario, con el objetivo de ajustarla a las necesidades concretas 

del evento en función de sus especificidades. 

 

 

En Sevilla, en la fecha de su firma 

Fdo.: Francisco José Esteban Leal, Técnico de Gestión de Comunicación IMD 
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