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 DATOS IDENTIFICATIVOS  
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Denominación contrato: 

 
Contratación de una central de medios para la difusión de las acciones 
publicitarias del ICO 
 
 

Plazo inicial de ejecución: 1 año 

Prórrogas previstas: 1 año 

Lugar de prestación: Instalaciones propias 

Nomenclatura CPV-2008:  79341400-0 

Unidad proponente: Área de Comunicación 

Órgano de contratación:  
Comisión de Contratación del ICO 
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El objeto se divide en 2 lotes: 
 

LOTE Nº 1. Publicidad en medios nacionales (a+b+c) 
 
El objeto del Lote 1 del presente  contrato incluye la prestación de los siguientes servicios: 
 

• Planificación de la estrategia más adecuada en términos de eficiencia de los soportes y 
eficacia presupuestaria, para lograr una mayor y adecuada cobertura de cada una de las 
acciones publicitarias que realice el ICO, en medios nacionales. A tal fin, la empresa 
adjudicataria realizará sus propuestas de estrategia y planificación de medios en función 
de las directrices establecidas por el ICO para cada una de las campañas publicitarias que 
se realicen. 
 

• Adquisición, compra o contratación de los espacios, soportes y medios necesarios para la 
ejecución de cada una de las campañas y/o acciones publicitarias que el ICO realice, 
según las planificaciones y directrices específicas de cada campaña. 
 

• Tramitación y compra de inserciones publicitarias puntuales en diferentes soportes 
necesarias para la difusión de la actividad del ICO. 
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OBJETO DEL CONTRATO :   
 

Contratación de una empresa, que será la encargada de realizar la planificación estratégica y la 
compra y/o contratación de los espacios, en medios de comunicación y demás soportes 
publicitarios, necesarios para la difusión de las campañas de publicidad, y de cuantas acciones 
publicitarias y/o promocionales sean requeridas por el Instituto de Crédito Oficial, Entidad 
Pública Empresarial (ICO), en el ejercicio de su actividad. 
 
La contratación de los espacios publicitarios podrá realizarse bajo las siguientes modalidades: 
 
a) Campañas de publicidad en medios nacionales destinadas a difundir la disponibilidad, 

características y forma de tramitación de los diferentes productos y líneas de financiación 
del ICO, destinados a las empresas españolas (Líneas ICO 2019/ Líneas ICO 2020). 
 

b) Acciones y/o inserciones puntuales en medios nacionales dirigidas a comunicar 
actuaciones y actividades del ICO (Oferta de Empleo Público, Venta de Inmuebles, 
anuncios financieros,  etc) en medios nacionales. 

 
c) Otras posibles acciones de publicidad de carácter extraordinario en medios 

nacionales.  
 

d) Campaña de publicidad en medios internacionales, destinada a potenciar el 
conocimiento de la actividad financiera que realiza el ICO en los mercados internacionales 
como emisor de bonos. 
 

El ICO se reserva el derecho a solicitar la realización de otros trabajos no incluidos en la 
relación anterior, siempre y cuando estén dentro del ámbito de actuación de la empresa 
adjudicataria. En ese caso, antes de la ejecución del trabajo, la agencia deberá presentar un 
presupuesto detallado, con precios en línea a los ofertados para la ejecución del presente 
servicio, que deberá ser aprobado por el ICO. 
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• Asesoramiento sobre la evolución de audiencias, eficacia presupuestaria, estudios 
comparativos entre medios y todos los aspectos técnicos necesarios para la ejecución en 
las condiciones más óptimas de las acciones publicitarias. 
 

• Control de las campañas: la empresa adjudicataria realizará un seguimiento y control de 
las campañas y acciones publicitarias. La empresa realizará un seguimiento continuo de la 
publicidad ordenada, comprobando su aparición en los medios de comunicación, 
verificando el cumplimiento de los objetivos propuestos, y alertará de los posibles desvíos, 
con el fin de subsanarlos en el menor tiempo posible. 
 

• Realización de una memoria detallada a la finalización de cada campaña de publicidad, en 
la que se incluyan los resultados cuantitativos y cualitativos de la misma, así como las 
incidencias que se hayan producido durante su desarrollo. 

 
 
El ICO se reserva el derecho a utilizar otros soportes diferentes de aquellos para los que se 
solicita oferta económica, si lo considera adecuado y pertinente para la difusión de sus productos. 
En ese caso, la empresa adjudicataria deberá presentar una oferta económica, que será 
negociada por ambas partes. 
 
Las características de cada campaña relativas a objetivos, target, medios, duración y fechas serán 
decididas por el ICO, en función de las necesidades estratégicas que definan los órganos de 
dirección del Instituto y serán comunicados a la empresa con tiempo suficiente para la 
planificación y compra de espacios. 
 
No obstante, y con independencia de lo especificado anteriormente, el ICO se reserva el derecho 
a modificar el número, cuantía, calendario y soportes a contratar de cualquiera de las acciones 
publicitarias previstas, ante la aparición de nuevas prioridades o la modificación de los objetivos 
estratégicos. 
 
Asimismo, el ICO podrá realizar directa o indirectamente cualquier otro tipo de actividad 
publicitaria, con independencia de la adjudicación del presente procedimiento, que no supone en 
modo alguno, otorgar la exclusividad al adjudicatario sobre todas las acciones publicitarias que 
pudieran resultar de interés para el ICO. 
 
Los elementos que constituyen el servicio, así como los requerimientos específicos del mismo se 
encuentran recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente procedimiento. 

 
 

LOTE Nº 2. Publicidad en medios internacionales (d) 
 
El objeto del Lote 2 del contrato  incluye la prestación de los siguientes servicios: 
 

• Planificación de la estrategia más adecuada en términos de eficiencia de los soportes y 
eficacia presupuestaria, para lograr una mayor y adecuada cobertura para las acciones 
publicitarias que realice el ICO en medios internacionales para publicitar su actividad 
financiera como emisor de bonos. A tal fin, la empresa adjudicataria realizará sus 
propuestas de estrategia y planificación de medios en función de las directrices 
establecidas por el ICO. 
 

• Adquisición, compra o contratación de los espacios, soportes y medios necesarios para la 
ejecución de la campaña de carácter internacional que el ICO realice. 
 

• Asesoramiento sobre la evolución de audiencias, eficacia presupuestaria, estudios 
comparativos entre medios y todos los aspectos técnicos necesarios para la ejecución en 
las condiciones más óptimas de las acciones publicitarias en medios internacionales. 
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• Control de las campañas: la empresa adjudicataria realizará un seguimiento y control de 

las campañas y acciones publicitarias. La empresa realizará un seguimiento continuo de la 
publicidad ordenada, comprobando su aparición en los medios de comunicación, 
verificando el cumplimiento de los objetivos propuestos, y alertará de los posibles desvíos, 
con el fin de subsanarlos en el menor tiempo posible. 
 

• Realización de una memoria detallada a la finalización de cada campaña de publicidad, en 
la que se incluyan los resultados cuantitativos y cualitativos de la misma, así como las 
incidencias que se hayan producido durante su desarrollo. 
 

 
El ICO se reserva el derecho a utilizar otros soportes diferentes de aquellos para los que se 
solicita oferta económica, si lo considera adecuado y pertinente para la difusión de sus productos. 
En ese caso, la empresa adjudicataria deberá presentar una oferta económica, que será 
negociada por ambas partes. 
 
Las características de la campaña en medios internacionales relativas a objetivos, target, medios, 
duración y fechas serán decididas por el ICO, en función de las necesidades estratégicas que 
definan los órganos de dirección del Instituto y serán comunicados a la empresa con tiempo 
suficiente para la planificación y compra de espacios. 
 
No obstante, y con independencia de lo especificado anteriormente, el ICO se reserva el derecho 
a modificar el número, cuantía, calendario y soportes a contratar de cualquiera de las acciones 
publicitarias previstas, ante la aparición de nuevas prioridades o la modificación de los objetivos 
estratégicos. 
 
Asimismo, el ICO podrá realizar directa o indirectamente cualquier otro tipo de actividad 
publicitaria, con independencia de la adjudicación del presente procedimiento, que no supone en 
modo alguno, otorgar la exclusividad al adjudicatario sobre todas las acciones publicitarias que 
pudieran resultar de interés para el ICO. 

 
Los elementos que constituyen el servicio, así como los requerimientos específicos del mismo se 
encuentran recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente procedimiento. 
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EXCEPCIÓN DE CENTRALIZACIÓN DEL CONTRATO :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 NECESIDADES A SATISFACER:  

 

 
Planificación, contratación de espacios, seguimiento y análisis de resultados de las campañas y 
acciones publicitarias llevadas a cabo por el ICO. 
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ESTRUCTURA DEL CONTRATO, LOTES: 
 
Lote 1: publicidad en medios nacionales 
 
Lote 2: publicidad en medios internacionales 
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN:  
 
Abierto, sujeto a regulación armonizada 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN :  
 
 

El presupuesto  base de licitación asciende a  2.601.500 euros, IVA INCLUIDO.  
 
DIVIDIDO POR LOTES 
 
LOTE 1: 2.251.500,00 euros (VA INCLUIDO) 
 
LOTE 2:  350.000,00 euros (IVA INCLUIDO) 
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
 
 

El valor estimado del contrato asciende a 4.300.000 euros, IVA EXCLUIDO, incluida la 
posible prórroga. 

 
DIVIDIDO POR LOTES (según el punto 1 de este mismo pliego). 
 
LOTE 1:  3.720.000,00 euros (IVA EXCLUIDO) 
 
LOTE 2:  580.000,00 euros (IVA EXCLUIDO) 
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SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
 

El licitador deberá acreditar que posee un volumen de facturación anual superior a una vez y 
media el importe del valor estimado para cada uno de los lotes referido al mejor ejercicio de 
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades. 
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SOLVENCIA TÉCNICA 
 
 

Las empresas participantes deberán disponer del material y equipo técnico y humano 
adecuado para la ejecución del contrato. Asimismo, deberán haber realizado al menos tres 
campañas en los últimos tres años de un alcance similar, por volumen de facturación, para 
destinatarios públicos o privados. Se entenderá como volumen similar de facturación, 
campañas superiores a un millón de euros. 
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OFERTA LOTE 1 

 
Para la selección de la empresa adjudicataria se tomará en consideración la oferta económica 
que en su conjunto sea más ventajosa, de acuerdo con los criterios que se determinan a 
continuación y que servirán para valorar cada una de las ofertas presentadas. 
 
La puntuación se distribuye entre los diversos medios en proporción a su consumo y a la 
inversión que, presumiblemente, se realizará en cada uno de ellos. A su vez, la puntuación en 
cada uno de los medios se desglosa por soportes, en función de la audiencia y cobertura que 
puedan proporcionar. 
 
El cálculo del descuento neto de las ofertas para cada uno de los medios será realizado 
por el ICO, aplicando sobre base 100 el descuento ofertado, el cual se incrementará con 
la Comisión de Agencia, obteniéndose de esta forma el porcentaje de descuento de la oferta 
(% descuento oferta), que será el que se tome en cuenta para otorgar la puntuación en cada 
uno de los grupos de medios y soportes, según lo especificado en el apartado 12 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
La distribución de puntos se realizará de acuerdo con el esquema que a continuación se 
detalla: 

 

1.    Criterios  cuya valoración se realizará mediante 
formula 

VALORACIÓN 
MÁXIMA 

Concepto Puntos 

Prensa (diarios, revistas y SSDD) 26 
Internet 38 
Radio 29 
Exterior 5 
Cine 2 
TOTAL 100 
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CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA 
 
 

Cada licitador deberá proponer, al menos, a dos personas destinadas al asesoramiento 
necesario sobre los medios de comunicación a utilizar, indicando su cualificación y experiencia 
profesional, y los medios técnicos disponibles para tal fin. 
 

14 
CRITERIOS ADJUDICACIÓN SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN SUBJETIVA 
 
 
No aplica 

15 CRITERIOS ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 
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Las ofertas se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Prensa escrita 

La puntuación de las condiciones económicas ofertadas para prensa escrita se valorará de 
acuerdo con la siguiente tabla:  

Soportes Puntos 
ABC 2 
El País 2 
La Razón 2 
El Mundo 2 
La Vanguardia 1 
El Periódico 1 
20 minutos 1 
Marca 0,75 
As 0,75 
Sport 0,5 
Mundo Deportivo 0,5 
Grupo Vocento 2 
Grupo Prensa Ibérica 1,5 
Grupo Zeta Gestión 2 
Grupo Joly 1,5 
Grupo Delivery Media 2 
Cinco Dias 1 
Expansión 1 
El Economista 1 
Revistas y Suplementos Dominicales (1) 0,25 
Otros medios 0,25 

TOTAL 26 
 

 

(1) Incluye suplementos dominicales y revistas nacionales, tanto las de información general 
como las especializadas, así como anuarios y números especiales. 

La valoración en prensa escrita se efectuará de la siguiente forma: Para cada soporte, la 
puntuación máxima se otorgará a la oferta que ofrezca el mayor descuento, otorgándose al 
resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente corresponda en relación con la 
puntuación y descuentos máximos. 

                   % descuento oferta 
Fórmula: ----------------------------x puntuación soporte 
                   % descuento máximo                 

 
Internet 
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La puntuación de las condiciones económicas ofertadas para internet se valorará de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

Soportes Puntos 

Grupos editoriales y medios de comunicación (1) 24 
Otros sites web (2) 7 
Compra Programatica 7 
TOTAL 38 

 

(1) Sitios web de medios de comunicación digitales con versión en papel (prensa de 
información general y especializada a nivel nacional, regional, local), medios de 
comunicación nativos digitales, sitios web de cadenas de televisión, radio y agencias de 
noticias. 

(2) Incluye portales, blogs y cualquier otro soporte cuya categoría o temática sea afín al target 
del ICO. 

La valoración en internet se efectuará de la siguiente forma: Para cada soporte, la puntuación 
máxima se otorgará a la oferta que ofrezca el mayor descuento otorgándose al resto de 
ofertas la puntuación que proporcionalmente corresponda en relación con la puntuación y 
descuentos máximos. 

 
                  % descuento oferta 
Fórmula: --------------------------  x puntuación soporte 
                   % descuento máximo    

 
 

Radio 

La puntuación de las condiciones económicas ofertadas para radio se valorará de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

 

Soportes Puntos  
Cadena Ser 6 
Cadena Cope 6 
Onda Cero 6 
Cadena 40 1 
Cadena 100 1 
Cadena Dial 1 
Europa FM 1 
Kiss FM 0,75 
M80 0,75 
Rock FM 0,75 
Cadenas de radio temáticas Economía 3,75 
Otras cadenas 1 
TOTAL 29 



MEMORIA TIPO CONTRATO DE SERVICIOS 

 

 

La valoración en radio se efectuará de la siguiente manera: Para cada soporte o grupo, la 
puntuación máxima se otorgará a la oferta que ofrezca el mayor descuento otorgándose al 
resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente corresponda en relación con la 
puntuación y descuentos máximos. 

                   % descuento oferta 
Fórmula:   ---------------------------  x puntuación soporte 
                   % descuento máximo                          

 
Exterior 

La puntuación de las condiciones económicas ofertadas para publicidad en exterior se 
valorará de acuerdo con la siguiente tabla: 

Soporte Puntos 
Exterior 5 

 

La valoración en este medio se efectuará de la siguiente manera: la puntuación máxima se 
otorgará a la oferta que ofrezca el mayor descuento, otorgándose al resto de ofertas la 
puntuación que proporcionalmente corresponda en relación con la puntuación y descuentos 
máximos. 

                      
    % descuento oferta 
 Fórmula:     ---------------------------  x puntuación soporte 
                    % descuento máximo  
 
 
 
Cine 

La puntuación de las condiciones económicas ofertadas para publicidad en cine tanto en 
circuitos de salas ofertadas por los distintos exclusivistas como para otras acciones 
especiales en eventos del sector se valorará de acuerdo con la siguiente tabla: 

Soporte Puntos 

Exclusivistas (circuitos salas y acciones especiales) 2 

 

La valoración en este medio se efectuará de la siguiente manera: la puntuación máxima se 
otorgará a la oferta que ofrezca el mayor descuento, otorgándose al resto de ofertas la 
puntuación que proporcionalmente corresponda en relación con la puntuación y descuentos 
máximos. 

                     % descuento oferta 
 Fórmula:     ---------------------------  x puntuación soporte 
                    % descuento máximo  
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OFERTA LOTE 2 
 
 
Medios internacionales 
 

Para la selección de la empresa adjudicataria se tomará en consideración la oferta económica 
que en su conjunto sea más ventajosa, de acuerdo con los criterios que se determinan a 
continuación y que servirán para valorar cada una de las ofertas presentadas. 

 
El cálculo del descuento neto de las ofertas para cada uno de los medios será realizado 
por el ICO, aplicando sobre base 100 el descuento ofertado, el cual se incrementará con 
la Comisión de Agencia, obteniéndose de esta forma el porcentaje de descuento de la oferta 
(% descuento oferta), que será el que se tome en cuenta para otorgar la puntuación en cada 
uno de los grupos de medios y soportes, según lo especificado en el apartado 12 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
La puntuación se distribuye entre los soportes en proporción a la inversión que, 
presumiblemente, se realizará en cada uno de ellos.   
 
La puntuación de las condiciones económicas ofertadas para medios internacionales se 
valorará de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

1.    Criterios  cuya valoración se realizará mediante 
fórmula 

VALORACIÓN 
MÁXIMA 

Concepto Puntos 

Revistas especializadas internacionales  30 

Diarios económicos  internacionales  20 
Medios comunicación internacionales on-line 25 
Terminales de información económica (1) 25 
TOTAL 100 

(1) Terminales de información económica internacionales como Bloomberg, Reuters, etc. 

La valoración se efectuará de la siguiente manera: Para cada concepto, la puntuación máxima 
se otorgará a la oferta que ofrezca el mayor descuento otorgándose al resto de ofertas la 
puntuación que proporcionalmente corresponda en relación con la puntuación y descuentos 
máximos. 

                       % descuento oferta 

 Fórmula:     ------------------------------  x puntuación concepto 
                % descuento máximo   
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PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE UNA PROPOSICIÓN CON VALORES ANORMALMENTE 
BAJOS : 
 
 

Las proposiciones económicas que supongan una rebaja superior al 20% de la media de la 
puntuación total de las ofertas recibidas, podrán ser consideradas bajas temerarias. El ICO, 
requerirá al licitador para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de 
la misma. El ICO una vez analizada la justificación, podrá excluirlas del procedimiento o 
admitirlas y en este último supuesto podrá exigir la previa presentación o constitución de 
garantías suficientes que permitan asegurar la correcta ejecución del contrato, caso de 
resultar adjudicatarios. Las citadas garantías serán determinadas por el ICO y podrán 
consistir en la constitución de aval a primer requerimiento de entidad financiera o la 
retención de un porcentaje del precio, a determinar por el ICO, hasta la ejecución total del 
contrato. 
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PENALIDADES PREVISTAS Y CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Con independencia de las causas generales de resolución del contrato, el ICO podrá acordar la 
resolución del contrato en caso de que concurra alguna de las siguientes causas: 
 
Deficiencias en la ejecución de las prestaciones derivadas de la presente contratación. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Pliego así 
como en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
Caso de darse alguno de los supuestos anteriores, las partes se realizarán una notificación 
previa, en la que se detalle la causa de la deficiencia o el incumplimiento y se requiera a la otra 
parte para que proceda a su subsanación en un plazo no superior a SIETE (7) días naturales, 
desde la recepción de la notificación. Si la otra parte no subsana razonablemente en el plazo 
referido, se podrá instar la resolución. Todo ello sin perjuicio de la liquidación de los importes 
pendientes de liquidar entre las partes ni de las acciones de resarcimiento de daños y perjuicios 
que pudieren corresponder. 
 
La falsedad comprobada por el ICO en los datos aportados por el adjudicatario que hubiera 
influido en la adjudicación del contrato al mismo. 
 
Cuando el adjudicatario pasara a estar incurso en alguna de las prohibiciones de contratar 
recogidas en el art. 68 de la LCSP. 
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CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 

En el momento de la adjudicación y durante toda la vigencia del contrato: 
 
En el supuesto de igualdad de precio, tendrá preferencia en la adjudicación la oferta 
presentada por el licitador que justifique tener más del 90 % de su plantilla con contrato 
indefinido.  
 
En el supuesto de igualdad en cuanto al porcentaje de plantilla con contrato indefinido, tendrá 
preferencia en la adjudicación la oferta presentada por el licitador que justifique disponer de 
más de un 3 % de su plantilla con minusvalía reconocida. 
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FORMA DE PAGO 
 

El ICO abonará las facturas una vez comprobada la correcta ejecución de las acciones 
publicitarias contratadas, en el plazo de 30 días a contar desde la referida comprobación. El 
ICO abonará este precio mediante transferencia bancaria a la cuenta que el adjudicatario 
indique en cada caso, dentro de los TREINTA (30) días siguientes a su presentación. En la 
factura correspondiente, se especificarán los servicios prestados y el IVA al tipo que resulte 
de aplicación. 

 
 

Para el LOTE 1 la empresa adjudicataria tendrá que facturar los costes de la campaña de las 
Líneas ICO 2019  en los términos y plazos establecidos por el ICO. En este sentido se 
informa de que la fecha de emisión definitiva de las facturas podrá ser posterior a la fecha 
de vigencia del contrato. El ICO anticipara el pago los servicios hasta la emisión definitiva de 
las facturas. 
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MODIFICACIONES PREVISTAS 
 
 
No aplica 
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RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
Área de Comunicación 
 
 
 


