
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, 

DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN “EL INTERIOR EN NAVIDAD: COSTUMBRES, 

TRADICIONES Y GASTRONOMÍA DE LOS MUNICIPIOS DE INTERIOR DE LA PROVINCIA 

DE ALMERÍA” (EXP.: 2018/D1B000/006-302/00001). 

La provincia de Almería cuenta con 103 municipios, de los que 91 son municipios de 

interior. Más del 90% de la provincia almeriense se circunscribe al interior, lo que convierte a 

este segmento turístico en un valor en alza para nuestra tierra. Estos datos sustentan, en 

parte, el crecimiento de un 42% que ha experimentado el turismo nacional en nuestra provincia 

desde 2011. 

La cohesión territorial en torno a este segmento ha hecho que cada vez sean más 

los establecimientos y servicios creados que han revitalizado la economía de los pequeños 

municipios. Según el Registro de Turismo de Andalucía, la provincia cuenta con 774 

alojamientos inscritos, tales como apartamentos turísticos, campamentos y casas rurales. 

Todos ellos se encuentran localizados en 26 municipios. Por lo que, el desplazamiento entre 

municipios, las visitas y escapadas forman parte del turismo que caracteriza a este segmento. 

La promoción del turismo interior se hace necesaria para ganar competitividad en el 

mercado nacional, romper la estacionalidad e impulsar la economía y el crecimiento del 

empleo en los pueblos más pequeños. Todos estos objetivos persiguen, a su vez, el 

asentamiento de la población en estos municipios. La promoción del sector impulsa las Pymes 

del territorio, revitaliza la economía y favorece el crecimiento de la población y su 

asentamiento. 

El Servicio Provincial de Turismo realiza periódicamente reuniones del Consejo 

Provincial de Turismo, en el que están representados empresarios, instituciones y otras 

entidades para dar cuenta del trabajo turístico de la Diputación de Almería en beneficio de 

todo el sector de la provincia. Son numerosas las intervenciones en este Consejo que solicitan 

la promoción del turismo de interior, dentro de la propia provincia, para generar escapadas de 

fin de semana entre los propios almerienses. 

Por todo ello, se considera necesario poner en marcha una campaña de promoción 

del turismo de interior circunscrito al territorio provincial almeriense, para movilizar a los 

habitantes de la provincia dentro de sus fronteras y generar escapadas de fin de semana. La 

campaña potenciará este segmento turístico, dará a conocer los pueblos del interior de la 

provincia y sus excelencias turísticas, impulsará la movilidad entre los vecinos de las distintas 

comarcas del interior, con los objetivos de romper la estacionalidad, asentar la población, 

ganar competitividad, así como revitalizar la economía de los municipios más pequeños a 

través de la puesta en valor del turismo interior en la provincia de Almería. 

La diversidad y variedad de las excelencias turísticas que caracterizan a nuestros 

pueblos de interior, ofrece un amplio abanico de posibilidades de ocio para el almeriense en 

sus escapadas. Esta campaña permitirá a la Diputación Provincial de Almería mostrar las 

excelencias turísticas de los pueblos de interior en una fecha tan significativa y tradicional 

como es la Navidad, para romper así la estacionalidad y posicionar la marca “Costa de 

Almería”, no sólo como un gran destino de sol y playa sino también como destino de interior. 

La idiosincrasia de un pueblo se encuentra en sus raíces, en sus costumbres y 

tradiciones y en aquellos aspectos que lo identifican como único y lo diferencian del resto. Hay 
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una fecha que hace distintos y especiales a cada uno de los pueblos de interior y es la 

Navidad. Cada uno de los 91 pueblos de interior de la provincia de Almería presenta unas 

características diferentes en las fiestas de Navidad. Las costumbres, las tradiciones y la 

gastronomía de cada municipio lo hacen singular y exclusivo respecto del resto. 

Hay municipios de interior que festejan tradiciones peculiares en torno a esta fecha, 

que cocinan platos y recetas centenarias que sólo se pueden probar en Navidad, o que 

celebran y disfrutan de costumbres características de una fecha tan entrañable como la 

navideña, cuya promoción nacional suele empezar a finales de noviembre y abarca hasta el 

día de Reyes. 

La Navidad representa una fecha única e idónea para la promoción de los aspectos 

más singulares de los municipios de interior de la provincia. Asimismo, supone una fecha 

propicia para las vacaciones de la ciudadanía, deseosa de contar con una oferta de ocio para 

sus escapadas o simplemente para pasar un día en familia en un pueblo de interior de la 

provincia. 

Esta campaña promocional pondrá en valor esas riquezas turísticas de Almería a 

nivel provincial, a través de prensa y radio generalistas, que consiga llegar al máximo número 

posible de personas dentro de la Provincia de Almería. 

La campaña incluirá: 1) Edición, impresión y encarte de especiales de publicidad de 

turismo de interior de nuestra provincia en prensa escrita generalista de ámbito provincial; 2) 

Emisión, en directo, desde municipios del interior de nuestra provincia de programas 

radiofónicos especiales en emisoras de radio generalistas de ámbito provincial; 3) Banner 

publicitarios de turismo de interior en la home de la web del medio de comunicación al que se 

refiere el apartado primero; emisión de un spot de turismo de interior de nuestra provincia en 

la página web del medio de comunicación indicado en el apartado primero; y 

recomendaciones de los recursos de interior de nuestro destino en los perfiles de Facebook y 

Twitter del medio indicado. 

Visto el Decreto de la Presidenta de la Junta de Andalucía 8/2018 de 8 de octubre 

del presente, de convocatoria de elecciones, y teniendo en cuenta la Ley 6/2005 de 8 de abril, 

reguladora de la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, y en 

concreto su artículo 6, referido a las limitaciones y garantías en periodo electoral, en esta 

misma fecha se ha procedido desde esta Diputación a realizar una consulta a la Junta 

Electoral de Andalucía en relación con la posibilidad de promocionar nuestro destino turístico 

durante el periodo comprendido entre la convocatoria y la celebración de las elecciones al 

Parlamento de Andalucía recientemente publicada.  

En caso de que la resolución de la Junta Electoral determinase que dicha campaña 

no puede realizarse en ese periodo, esta se realizará desde el 3 al 30 de diciembre de 2018 

y los dos folletos que no pudieran publicarse en fin de semana, deberán ser objeto de 

publicación en dos jueves del mes de diciembre. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A PRESTAR: 

La citada campaña incluye: 

1) CAMPAÑA EN PRENSA ESCRITA: 
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1.1.- Edición, impresión y encarte de 10 folletos especiales, para su distribución en 

fin de semana (sábado y domingo), de 24 páginas, cada uno de ellos, a color, con unas 

medidas aproximadas de 210 x 148 mm, de promoción de las costumbres, tradiciones y 

gastronomía de los pueblos de interior de nuestra provincia en Navidad, en un diario de prensa 

escrita generalista, de alcance provincial, y portada y contraportada de publicidad a color. Los 

91 pueblos de interior de Almería se reflejarán en los 10 folletos, debiendo incluirse 9 pueblos 

en cada folleto y 10 en uno de ellos, de forma que a cada pueblo se le asigne entre una y tres 

páginas. Los diez folletos se publicarán todos los sábados y domingos desde el 1 al 30 de 

diciembre de 2018 (ambos incluidos). El adjudicatario deberá hacer frente a todos los gastos 

derivados de la edición, impresión y encarte del folleto. El contenido del folleto completo 

(reportajes, fotografías y páginas de publicidad de portada y contraportada) habrá de ser 

editado por el diario de prensa escrita y supervisado por el Gabinete de Comunicación de la 

Diputación con anterioridad a su encarte. 

En caso de que la resolución de la Junta Electoral determinase que dicha campaña 

no puede realizarse en ese periodo, esta se realizará desde el 3 al 30 de diciembre de 2018 

y los dos folletos que no pudieran publicarse en fin de semana, deberán ser objeto de 

publicación en dos jueves del mes de diciembre. 

1.2.- Edición y publicación de 5 reportajes, uno por semana, de lunes a viernes, entre 

el 26 de noviembre y el 30 de diciembre de 2018, a doble página a color, de turismo de interior 

en Navidad en la provincia de Almería, en el diario de prensa escrita generalista al que se 

refiere el apartado anterior, toda vez que los 5 reportajes serán un resumen de los 10 folletos. 

Los reportajes serán editados, con fotografías incluidas, por el diario de prensa escrita. 

En caso de que la resolución de la Junta Electoral determinase que la campaña no 

puede realizarse en el periodo inicialmente previsto, dos de los reportajes se publicarían en la 

misma semana. 

En este apartado primero se valorará el número total de impactos potenciales que 

puedan alcanzar los 10 especiales, de acuerdo con la última Encuesta General de Medios 

publicada el día final de plazo para la presentación de ofertas. 

Se desecharán las ofertas que no ofrezcan, al menos, 15.000 impactos por cada uno 

de los 10 encartes, es decir, 150.000 en total. 

2) CAMPAÑA EN RADIO: 

2.1.- Emisión, en directo, de 15 programas especiales de, al menos, 60 minutos de 

duración, desde 15 municipios del interior de nuestra provincia en una emisora de radio 

generalista de alcance provincial. Cada semana se emitirá, un mínimo de un programa y un 

máximo de cuatro, entre lunes y viernes, desde el 26 de noviembre hasta el 30 de diciembre 

de 2018. Cada uno de los programas deberá centrarse en los contenidos de los folletos a 

encartar en el medio de prensa escrita. Además, los invitados y entrevistados del programa 

serán concertados con el Gabinete de Comunicación, así como los municipios desde donde 

se emitirán los programas. 

En caso de que la resolución de la Junta Electoral determinase que la campaña no 

puede realizarse en el periodo inicialmente previsto, los programas se emitirán desde el 3 al 

30 de diciembre de 2018. 
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2.2.- Además, el licitador deberá comprometerse a emitir 3.900 cuñas publicitarias 

provinciales de los recursos de turismo de interior de la provincia de, al menos, 20 segundos 

de duración, cada una de ellas, durante la duración del contrato. En caso de que el 

adjudicatario sea titular de varias emisoras de alcance provincial, las 3.900 cuñas deberán ser 

emitidas, de forma proporcional, en todas ellas. El contenido de la cuña o cuñas en rotación 

será elaborado por el adjudicatario en coordinación con el Gabinete de Comunicación de esta 

Diputación. 

En este apartado, se valorará el número total de impactos potenciales que puedan 

alcanzar los 15 programas especiales, de acuerdo con la última Encuesta General de Medios 

publicada el día final de plazo para la presentación de ofertas. 

Se desecharán las ofertas que no ofrezcan, al menos, 20.000 impactos para cada de 

loa 15 programas de radio, es decir, 300.000 en total. 

3) MEJORA: CAMPAÑA ON LINE: Tendrá las siguientes características: 

3.1.- Banner en la home principal: Implementación en la parte superior de la home 

principal de la página web del medio de comunicación de prensa escrita al que se refiere el 

apartado primero, de un banner, desde el 26 de noviembre al 30 de diciembre, con unas 

dimensiones aproximadas de 300 x 100 píxeles, en rotación, que dará acceso a un canal 

especial con la imagen de nuestra marca “Costa de Almería”, en el que se irán colgando los 

folletos descritos en el apartado primero y un video embebido de promoción de los recursos 

turísticos del interior de nuestra provincia. El vídeo será proporcionado por la Diputación 

Provincial de Almería. 

En caso de que la resolución de la Junta Electoral determinase que la campaña no 

puede realizarse en el periodo inicialmente previsto, el banner se implementará desde el 3 al 

30 de diciembre de 2018. 

3.2.- 10 banners en la home principal con carácter previo a cada uno de los encartes: 

Implementación en la home principal de la página web del medio de comunicación escrita al 

que se refiere el apartado primero, de 1 banner para cada uno de los 10 encartes, con unas 

dimensiones aproximadas de 300 x 600 píxeles. Cada uno de los banners se publicará 

previamente al lanzamiento de cada uno de los encartes. 

3.3.- Recomendaciones en Facebook y Twitter: Igualmente, habrán de efectuarse, al 

menos, 70 recomendaciones de nuestros recursos del interior, en los perfiles de Facebook y 

Twitter del medio de comunicación de prensa escrita al que se refiere el apartado primero, si 

bien, al menos, habrán de publicarse 35 recomendaciones en Facebook y 35 

recomendaciones en Twitter, desde el 26 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 2018. 

En caso de que la resolución de la Junta Electoral determinase que la campaña no 

puede realizarse en el periodo inicialmente previsto, las recomendaciones se harán desde el 

3 al 30 de diciembre de 2018. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

La vigencia del contrato se extenderá desde el 26 de noviembre hasta el 30 de 

diciembre de 2018, sin perjuicio de que, si la resolución de la Junta Electoral determinase que 

dicha campaña no puede realizarse en ese periodo, esta se realizará desde el 3 al 30 de 

diciembre de 2018. 
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Las ofertas se valorarán, hasta 100 puntos, mediante la aplicación de fórmulas 

automáticas, con el siguiente desglose: 

- Hasta 40 puntos el número total de impactos potenciales que puedan alcanzar el 

encarte de los 10 folletos especiales, de acuerdo con la última Encuesta General de 

Medios publicada el día final de plazo para la presentación de ofertas. 

- Hasta 30 puntos el número total de impactos potenciales que puedan alcanzar la 

emisión, en directo, de los 15 programas especiales, de acuerdo con la última 

Encuesta General de Medios publicada el día final de plazo para la presentación de 

ofertas. 

- Hasta 20 puntos el precio ofertado. 

- 10 puntos por la adquisición del compromiso de la realización de la campaña on line 

en su totalidad. 

Los criterios elegidos son los más adecuados, toda vez que con ellos se persigue la 

obtención del mayor número de impactos promocionales de la campaña. 

Los servicios descritos anteriormente no pueden ser prestados por medios propios 

de esta Diputación Provincial. 

El procedimiento elegido para la tramitación del presente contrato, es abierto 
simplificado con varios criterios de adjudicación. La elección de este procedimiento se justifica 
en que no hay ninguna especialidad en el mismo para la utilización de los procedimientos 
restringido o con negociación previsto en la LCSP. 

Se justifica la no división en lotes en que se trata de un contrato de servicios con un 
concepto unificado para la puesta en marcha de una campaña, simultánea, tanto en prensa, 
como radio y web. El concepto de la campaña, siempre unificado, integrado y coordinado, se 
edita dentro del objeto de este contrato en los formatos prensa, radio y web, lo que impide su 
división en lotes. 

El presupuesto del contrato asciende a ciento catorce mil novecientos cincuenta 

(114.950) euros, de los cuales, noventa y cinco mil (95.000) euros, corresponden a la base, y 

diecinueve mil novecientos cincuenta (19.950) euros, al 21% de IVA, siendo este precio 

adecuado al del mercado. 

El pago se realizará de la siguiente forma: un único pago correspondiente al 100% 

del precio de la adjudicación una vez que se haya acreditado la prestación íntegra del servicio. 

Por último, en el supuesto que nos ocupa, estamos ante un servicio que se encuadra 

dentro de una competencia que se venía ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de 

la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. Además, el mismo no incurre en supuestos de ejecución simultánea de dicho servicio 

público. 
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