
EXPEDIENTE SEGEX: 130500A 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO 
PARA LA PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO. 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

La presente contratación tiene por objeto el suministro o compra de espacios 

publicitarios en radio para encauzar las diferentes intervenciones de publicidad 

impulsadas desde el Ayuntamiento de Villarrobledo que requiera publicitar y que sean 

consideradas de interés para informar a la ciudadanía. 

 

Este contrato pretende cubrir la necesidad de comprar espacios 

publicitarios, para velar así por una mayor difusión de los actos impulsados 

desde el Ayuntamiento de Villarrobledo. 

 

2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL SUMINISTRO. 

El objeto viene constituido por la compra de espacios publicitarios para la 

inserción de publicidad en radio que se impulse desde el Ayuntamiento de 

Villarrobledo. 

 

Para ello, el Ayuntamiento de Villarrobledo será el encargado de entregar 

al medio las órdenes de inserción para la ejecución de las distintas campañas y el 

competente tanto en la planificación como en el control de las misma. 

 

Cuando se estime necesario, el Ayuntamiento podrá requerir además de  la 

adjudicataria la elaboración de planes concretos de medios en función del 

presupuesto, de los objetivos de comunicación y de su público objetivo.  

 

3.PLAZO 

 

El plazo de duración de contrato es de dos años.. 

 

 

4.-PRECIO 
COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO 
 
 
SUMINISTRO ABIERTO SIMPLIFICADO 159.6 
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El precio del contrato para dos años es de 16.800,00 euros más 3.528,00 euros de IVA, 

desglosados de la siguiente forma: 

 

Año 2019 10.164,00 euros (IVA INCLUIDO) 
Año 2020 10.164,00 euros (IVA INCLUIDO) 

 

Este presupuesto se configura como un límite de gasto, en virtud el cual se fija 

un gasto máximo global con cargo al cual se habrá de realizar la contratación 

de espacios publicitarios y la correspondiente inserción de anuncios. Una vez 

alcanzado tal límite de gasto tendrá lugar la finalización del contrato, aun cuando no 

hubiera transcurrido el plazo de vigencia establecido. 

 

El Ayuntamiento de Villarrobledo no está obligado a agotar la cantidad 

máxima fijada como límite por lo cual no se genera un derecho a favor de la empresa 

adjudicataria en virtud del cual pueda exigir el agotamiento de tal límite. 

 

5.CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 

1. Oferta económica, documento con las tarifas aplicables en radio con cuñas de 

30” y microespacios de 1 minuto en “prime time” y en “day 

time”.........................................................……………..……….…….40 puntos 

La fórmula es 10 x Oferta mínima de todas las presentadas/Oferta del medio 

a baremar 

2. Audiencia, documento con el informe EGM ...................................... 60 puntos 

 La fórmula es 60 x Audiencia del medio a baremar/Audiencia máxima de 

todas las presentadas 

 

Teniendo en cuenta el objeto del contrato, se considera que los criterios 

establecidos son los idóneos, al entender que obtener el precio más bajo en 

la inserción de anuncios redundará en una mejora de la capacidad de informar 

a la ciudadanía y una mayor difusión de los actos impulsados desde el 

Ayuntamiento de Villarrobledo. 
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