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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN ORIENTADA A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
POBREZA ENERGÉTICA EN LA CIUDAD DE SEVILLA. 
 
A. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 
La energía es un bien esencial para la sociedad, y en especial, para los hogares y las familias es un 
bien imprescindible con el que satisfacer las necesidades básicas y de primera necesidad. La 
iluminación, la alimentación o una climatización permiten mantener las condiciones de confort 
suficientes para poder disfrutar de una vida saludable. 
 
Sin embargo, el incremento que vienen experimentando de forma tan significativa los precios finales 
de estos bienes en los últimos años se traslada de inmediato al consumidor final, colocando en una 
complicada situación a los consumidores vulnerables o con menor capacidad económica. Por ello, es 
indispensable acometer actuaciones que faciliten a estos sectores de población la información y los  
instrumentos necesarios y adecuados para gestionar su demanda energética, optimizando su 
consumo y reducir su factura. 
 
La Delegación de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, a través del Servicio de Consumo, 
y concretamente de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ostenta  las competencias 
relativas a la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras, que incluyen, entre otras, 
las funciones de información y educación a las personas usuarias y consumidoras en materia de 
consumo, en los términos del artículo 9.15 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía. 
Asimismo, la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, en su artículo 20 encomienda a las Oficinas de Información al Consumidor 
diversas funciones, entre ellas: 

• La información, ayuda y orientación a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus 
derechos [aptdo. 3.a)] 

• Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de 
las personas consumidoras en relación con sus derechos y obligaciones, así como desarrollar 
programas dirigidos a mejorar el nivel de educación específica y formación de los mismos 
[aptdo. 3.h)]. 

 
En este marco competencial se considera necesario iniciar una campaña de información y 
asesoramiento a consumidores vulnerables en situación de pobreza energética, con el fin de dotarle 
de los mecanismos necesarios que le permitan acceder a las medidas legales implantadas para 
favorecer su situación mejorando sus condiciones de vida. 
 
B. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto del presente contrato es la realización del diseño y ejecución de una campaña de 
información orientada a consumidores vulnerables y familias en situación de pobreza energética en 
la Ciudad de Sevilla en los términos antes expuestos. 
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Este contrato se regirá por lo establecido en la Ley 6/2005 Reguladora de la Actividad Publicitaria de 
las Administraciones Públicas de Andalucía, en concreto, tal y como se recoge en los apartados 3 y 4 
del artículo 5 de dicha Ley, 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 este contrato, el carácter territorial y la difusión de cada medio, 
dentro de las limitaciones económicas fijadas. 
 
Asimismo, deberán tener en cuenta los datos o índices comparativos, precisos y fiables, sobre 
difusión y 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 12 de la Ley 
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 
 
 
C. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Los objetivos que la campaña de promoción persigue y que el licitador debe tener en cuenta en su 
propuesta técnica son los siguientes: 
 
C.1 Generales 
 
C.1.1. Conseguir la máxima difusión posible, especialmente entre consumidores vulnerables y 
familias en situación de pobreza energética, de una campaña de información que permita a sus 
destinatarios optimizar el consumo de energía y, de este modo, reducir el importe de la facturación. 
 
C.1.2. Por lo reciente de su aprobación y publicación, y por su indudable conexión con el objeto de 
este contrato, dar la máxima difusión posible a las medidas recogidas en el  Real Decreto-ley 
15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores. 
 
C.2 Específicos 
 
C.2.1. Conseguir la máxima difusión posible de la regulación del bono social de electricidad. 
 
C.2.2. Conseguir la máxima difusión posible del nuevo bono social térmico.  
 
C.2.3. Conseguir la máxima difusión posible de otras medidas previstas en el R.D. Ley 15/2018: 
 

− Facilitar el acceso a modalidades de contratación con discriminación horaria. 

− Posibilitar el mejor ajuste de la potencia contratada a las necesidades concretas de cada 
suministro. 

− Traspaso y subrogación gratuita de contratos de acceso. Excepciones. 

− Nuevo régimen del autoconsumo renovable. 

− Etc… 
 
C.2.4. Conseguir la máxima difusión posible de cualesquiera otras medidas que permitan reducir el 
consumo de energía eléctrica y, consecuentemente, el importe de la facturación, como por ejemplo 
las orientadas a que el consumidor en general, y el consumidor vulnerable o las familias en situación 
de pobreza energética en particular: 
 

− Puedan tener un conocimiento de lo que están pagando en sus facturas: potencia 
contratada, impuestos, consumo, posibles servicios complementarios, etc… 
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− Sepan cuánto consumen los electrodomésticos e instalaciones de que dispongan en sus 
domicilios. 

− Puedan desarrollar actuaciones puntuales tales como la sustitución de equipos ineficientes, 
uso de equipos de control, mejora del aislamiento, utilización de bombillas de bajo consumo, 
etc… 

− Sepan dar un uso adecuado a los electrodomésticos e instalaciones de su domicilio, por ej.: la 
modalidad “stand by”, completar la carga de ropa de la lavadora, mejorar el uso de los 
electrodomésticos de la cocina, etc… 

− Etc… 
 
 
 
 
 
D. ACCIONES A REALIZAR 
 
La empresa adjudicataria deberá realizar, de acuerdo con las instrucciones del personal del Servicio 
de Consumo, entre otras, las siguientes acciones: 
 
D.1 Creatividad y diseño gráfico de la campaña. 
 
Diseño y creatividad de la línea gráfica de la campaña con propuestas de imagen y eslogan y 
realización de arte final a todo color, así como las aplicaciones gráficas necesarias (incluyendo la 
identificación de espacios físicos para la difusión en los mercados municipales, distritos, centros 
cívicos y otros). 

La empresa adjudicataria se deberá encargar del diseño de la imagen general de la campaña, y de su 
adaptación a los diferentes soportes. Por tanto debe ser una campaña versátil, dinámica, eficaz y 
eficiente.  

Una vez ejecutado el servicio y previo a la facturación del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
entregar las artes finales en formato editable al Ayuntamiento de Sevilla. 

1.1 Producción en diferentes soportes. 

Las piezas que deberán diseñarse y producirse como mínimo son: 

• 1 banner de campaña principal para la web del Ayuntamiento. 

• 1 cuña publicitaria, de 20’’ de duración, con el spot general de la campaña para su 
difusión en radio. La difusión se habrá de desarrollar, como mínimo, del siguiente modo: 

o 2 inserciones diarias en horario de programación local en cada una de las dos 
cadenas de radio de gran audiencia que se elijan por el adjudicatario, durante 
10 días laborables consecutivos desde el día posterior a la celebración de la 
rueda de prensa referida en el apartado D.1.2. 

o 2 inserciones diarias en horario de programación local en una cadena de radio de 
media audiencia durante durante 10 días laborables consecutivos desde el día 
posterior a la celebración de la rueda de prensa referida en el apartado D.1.2. 

• Carteles: 180 carteles A3 impresos a 4 tintas 4/0, papel estucado brillo papel ecológico de 
130 grs. Se repartirán del siguiente modo: 

o 3 carteles en cada uno de los 19 Mercados Municipales. Total: 57. 

o 3 carteles en cada uno de los 21 Centros Cívicos. Total: 63. 

o 2 carteles en cada uno de los 11 Distritos Municipales. Total: 22. 
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o 38 carteles a entregar en el Servicio de Consumo. 

• Folletos (formato tríptico): 64.000 folletos A4. Papel estucado brillo papel ecológico de 
125 grs. Tintas 4/4 colores. Se repartirán del siguiente modo: 

o 1.000 folletos en cada uno de los 19 Mercados Municipales. Total: 19.000. 

o 500 folletos en cada uno de los 21 Centros Cívicos. Total: 10.500. 

o 1.000 folletos en cada uno de los 11 Distritos Municipales. Total: 11.000. 

o 2.000 folletos a repartir en cada uno de los 11 mercadillos de venta ambulante. 
Total: 22.000 

o 1.500 folletos a entregar en el Servicio de Consumo. 

• Vinilos para publicidad en autobuses de TUSSAM: Contratación con la empresa 
concesionaria de la publicidad exterior de la flota de autobuses de TUSSAM para la 
producción, fijación y retirada de vinilos, según establece la empresa municipal en sus 
normas de funcionamiento, de publicidad para trasera + laterales del transporte urbano 
de TUSSAM según formato “URBAN SENCILLO COMPLETO RÍGIDO O ARTICULADO” 
conforme a las siguientes características: 

o Trasera: 190x70 cms. Total unidades: 8 

o Lateral izquierda: 250x80 cms. Total unidades: 8 

o Lateral derecha: 250x80 cms. Total unidades: 8 

• Mupis: 50 carteles Mupis (120x175 cms., 150 gramos, impresos a 4 tintas) de un diseño 
con la imagen general que coincidirá con el de los carteles arriba descritos. 

El contenido tanto de la cuña publicitaria a difundir en radio, como los carteles A3, folletos, vinilos 
para autobuses de TUSSAM y Mupis, además del contenido informativo propio del objeto de este 
contrato, así como los logos de la campaña, será elaborado por el adjudicatario, y deberán incluir, 
al menos, un teléfono de contacto para solicitar cita, en horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a 
viernes salvo festivos,  a efecto del asesoramiento personalizado al que se refiere el punto D.1.3. 

 

1.2 Plan de difusión de la campaña offline. 

Los trabajos a realizar, se llevarán a cabo a través de los soportes necesarios para una mayor 
difusión de estas actuaciones. 

Teniendo en cuenta el target al que deseamos dirigirnos y los objetivos de la campaña, para la 
divulgación de la misma, se requieren los siguientes medios: 

• Rueda de prensa el día de lanzamiento de la campaña con asistencia como mínimo de 2 
medios de difusión de cada sector (prensa, radio y televisión) debiendo conseguir una 
audiencia mínima de 20.000 impactos.  

• Información en autobuses de TUSSAM: No es necesaria la contratación de los soportes 
por tratarse de información institucional, pero sí de la producción, instalación y retirada 
de los vinilos, que deberá contratarse con la empresa concesionaria de la publicidad en 
los transportes urbanos de Sevilla, según establece TUSSAM en sus normas de 
funcionamiento. El número de vehículos previstos para esta campaña asciende a 8 
autobuses, durante un periodo de entre 2 a 4 semanas.  

• Información en mobiliario urbano: No es necesaria la contratación del soporte de los 
carteles (Mupis) por tratarse de información institucional, siendo el Ayuntamiento el 
encargado de gestionar estos trabajos. 

Tanto la cuña en radio, como la cartelería y los folletos indicados en el punto D.1.1, deberán ser 
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entregados, como máximo, el mismo día en que se celebre la rueda de prensa mencionada. En el 
caso de los folletos correspondientes a cada uno de los mercadillos ambulantes, su reparto se 
realizará durante dos días en cada uno de los mercadillos, coincidiendo con el día de celebración 
empezando el  inmediatamente posterior al desarrollo de la citada rueda de prensa, y entregando 
cada día 1.000 folletos, además de facilitar información sobre el punto de asesoramiento 
establecido. 

La empresa adjudicataria se encargará de la distribución de los carteles y folletos. 

 

1.3 Plan de difusión de la campaña online. 
 

• La empresa contratada será la encargada de planificar, crear, actualizar, dinamizar y 
gestionar los contenidos de la campaña en las principales Redes Sociales (Facebook, 
Twitter, Youtube e Instagram). 

• La empresa contratada desarrollará y pondrá a punto todos los contenidos de texto, 
fotografías y videos para alimentar los contenidos del microsite que colgará del 
www.sevilla.org. En el citado microsite se centralizarán todos los impactos obtenidos en 
RRSS y en la campaña física y convocatoria de medios. 

• Los contenidos estarán redactados y preparados para su alimentación en el gestor de 
contenidos de la plataforma, sea por el propio personal de la empresa como por los 
editores de enlace que determine el Ayuntamiento. 

• La empresa adjudicataria realizará la planificación y gestión de campañas publicitarias en 
buscadores y redes sociales, incluidas las inversiones necesarias. 

 

D.2 Plan de asesoramiento personalizado. 

A fin de poder atender adecuadamente a los demandantes de información y asesoramiento, el 
adjudicatario deberá habilitar los siguientes medios personales y materiales para el desarrollo de 
esta tarea: 

- 6 asesores con la correspondiente formación en la materia objeto de la campaña, a 
quienes el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla les facilitará durante el período necesario para 
ello, sendas ubicaciones en: 

o El Servicio de Consumo (Plaza de Montepirolo, s/n). 
o El Servicio de Intervención de Servicios Sociales (Hogar Virgen de los Reyes, C/ 

Fray Isidoro de Sevilla,). 
o El Distrito Sur (Calle Jorge Guillén, s/n). 
o El Distrito Triana (Calle San Jacinto, nº 33). 
o El Distrito Norte (Calle Estrella Proción nº 8). 
o El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca (Calle Cueva de Menga, s/n). 

- Número de atención telefónica para la concertación de citas. 
- Los equipos informáticos, máquinas de cálculo, simuladores, etc… que estas personas 

pudieran necesitar para el desarrollo de sus cometidos. 

Este plan comenzará su ejecución y desarrollo el día inmediatamente posterior a la celebración de 
la rueda de prensa referida en el punto D.1.2. 

Las personas destinadas al desarrollo del plan de asesoramiento personalizado ejercerán sus 
funciones en los días laborables (lunes-viernes) durante el período indicado en el apartado F 
(Duración del contrato y plazo de ejecución), y en horario de 09:00 a 14:00 horas, tanto en el 
Servicio de Consumo, como en el Servicio de Intervención de los Servicios Sociales,  y  de 09:30 a 
13:30 horas y de 17.00 a 18:30 horas en los Distritos Municipales arriba indicados. 
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D.3 Informe final de rendimiento de las acciones desarrolladas. 

 

D.4 Coordinación con las Áreas municipales asignadas para el adecuado desarrollo de la campaña, 
así como para favorecer su máxima difusión. 

El Ayuntamiento de Sevilla decidirá el calendario de ejecución de las actuaciones a realizar junto con 
la empresa que resulte adjudicataria.  
 
 
E.-CODIFICACION DEL CONTRATO. 
 
La codificación según vocabulario común de contratos públicos (CPV) aprobado por el Reglamento 
213/2008 .CE, es 79342200 – Servicios de promoción.  
 
 
F.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de duración de duración de la campaña será de 60 días. 
 
En el plazo máximo de 10 días a computar desde la formalización del contrato, la empresa 
adjudicataria habrá de mantener una reunión con los responsables del Servicio de Consumo a fin de 
presentar la campaña diseñada, su contenido y los bienes que sean susceptibles de ser entregados y, 
de este modo, posibilitar que desde el citado Servicio se hagan las sugerencias o propuestas de 
modificación que, en su caso, se estimen oportunas.  
 
La entrega de la publicidad física se llevará a cabo en el plazo de 15 días desde la formalización del 
contrato. 
 
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se darán instrucciones precisas al contratista 
para que subsane los defectos observados. 
 
Si el órgano de contratación estimase que los bienes suministrados no son aptos para ser recibidos, 
como consecuencia de los vicios o defectos observados, y existiese  la presunción de que la 
reposición o reparación de esos bienes no es suficiente, el Ayuntamiento podrá rechazar los bienes 
dejándolos a cuenta del contratista, y quedando exento de la obligación de pago o con  derecho a la 
recuperación del precio satisfecho. 
 
El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas o perjuicios causados en 
los bienes antes de su entrega al Ayuntamiento de Sevilla (Dirección General de Economía y 
Comercio), salvo que este hubiera incurrido en mora al recibirlos. 
 
Una vez comprobada y recepcionada la publicidad física se le devolverá al adjudicatario, ya que será 
el encargado de su  distribución en los lugares indicados en el apartado D.1.1. 
 
La difusión de la campaña tendrá una duración de 45 días desde la fecha del contrato comenzando su 
desarrollo con  la celebración de la rueda de prensa citada en el apartado D.1.2, continuando con la 
ejecución de las acciones definidas en los apartados anteriores, teniendo en cuenta lo señalado en 
los dos párrafos que siguen a continuación. 
 
En la ejecución del contrato se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, Electoral General 
(LOREG), en la Instrucción 2/2011, de 24 de marzo de la Junta Electoral General, sobre interpretación 
del artículo 50 de la LOREG en relación al objeto y límites de las campañas institucionales y de los 
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actos de inauguración realizados por los poderes públicos en período electoral, así como en la Ley 
6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de 
Andalucía (BOJA Nº 74 18-04-2005) de aplicación a las actividades publicitarias que desarrollen las 
Administraciones locales andaluzas. 

En concreto, habrá que tener en cuenta las limitaciones y garantías en período electoral reguladas en 
el art. 6, al establecer que la publicidad objeto de la citada Ley no puede llevarse a cabo en el período 
comprendido entre el día de la publicación de cualquier convocatoria electoral con incidencia en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el día de la votación. 
 
G. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

El Ayuntamiento de Sevilla ostentará la propiedad de los trabajos presentados y aceptados, 
reservándose la posibilidad de hacerlos públicos en cualquier tipo de soporte.  

El adjudicatario no podrá utilizar para si, ni proporcionar a terceros, dato alguno de los trabajos 
contratados, ni publicar total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización escrita del 
Ayuntamiento. 

En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de esta obligación. 

 

H .RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

- Recursos Humanos. Deberán adscribirse a la ejecución del contrato, al menos, el siguiente 
personal con los siguientes requisitos: 

� Un Director Creativo: Master o Graduado MDA o equivalente. 

� Un Community Manager: Técnico Informático de Gestión.  

� 6 Asesores. 

El Director creativo se responsabilizará del diseño de la campaña, desarrollando los trabajos de 
creatividad necesarios para éllo durante la vigencia de la misma. Por otra parte también habrá de 
realizar el diseño de las aplicaciones para soportes digitales y físicos, con artes finales, que serán 
propiedad del Ayuntamiento. Se encargará de llevar a cabo el seguimiento de los resultados de la 
campaña en general. 

El Community Manager será la persona encargada de gestionar, dinamizar, construir y moderar la 
campaña en su vertiente online. Se encargará de llevar a cabo el seguimiento de los resultados de 
la campaña online. 

Los Asesores, que deberán contar con la formación/especialización adecuada, deberán ejercer sus 
cometidos para el oportuno desarrollo del Plan de Asesoramiento Personalizado en las sedes y 
durante el período y horarios de atención al público ya indicados. 

A los efectos de solventar y solucionar cualquier contingencia que se pueda presentar, la empresa 
adjudicataria deberá designar una persona que actuará siempre en coordinación y como 
interlocutor con la Dirección General Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla. La 
persona designada por el Servicio de Consumo como responsable de este contrato es el Director 
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Servicio de Consumo). 

- Medios técnicos y materiales.  
La empresa adjudicataria deberá disponer de todos los recursos técnicos y materiales necesarios 
para asegurar la calidad en la prestación del servicio (equipamientos informáticos, teléfonos,  
programas y herramientas informáticas, medios audiovisuales, etc.). 

Código Seguro De Verificación: wAdEryKrPW9f/RXmWs3PJw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luisa Fernanda Jurado Cubero Firmado 09/03/2019 13:12:01

Observaciones Página 7/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wAdEryKrPW9f/RXmWs3PJw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wAdEryKrPW9f/RXmWs3PJw==


 

I.CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

El seguimiento y control de la ejecución del contrato entre el Ayuntamiento de Sevilla y la entidad 
adjudicataria se realizará a través de la Dirección General de Economía y Comercio. La persona 
designada por el Ayuntamiento de Sevilla como responsable de este contrato es el Director de la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor (Servicio de Consumo). 

Sin perjuicio de la primera reunión a mantener en el plazo máximo de 10 días desde la fecha de 
notificación de la adjudicación del contrato para la presentación de la campaña a los responsables 
del Servicio de Consumo, éstos podrán contactar en cualquier momento con la entidad adjudicataria 
a fin de recabar información sobre el desarrollo del servicio y realizar cuantas indicaciones consideren 
necesarias para la buena ejecución del contrato. 

La empresa adjudicataria deberá establecer los indicadores, instrumentos y herramientas necesarios 
para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las actividades objeto del contrato, que serán 
consensuados con los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla. 

Una vez finalizado el servicio contratado, la empresa adjudicataria deberá presentar una memoria 
final de todas las acciones contenidas en el contrato, que como mínimo incluya los siguientes 
documentos: 

• Un dossier con las artes finales de los trabajos realizados. 

• Informe técnico que detalle las acciones llevadas a cabo durante la campaña, así como la 
medición de los resultados: 

- Número total de ejemplares de cartelería y folletos distribuidos. 
- Número total de inserciones de la cuña publicitaria en radio, detallando el número parcial de 

las mismas en cada emisora. 
- Número total de vinilos publicitarios de TUSSAM y de carteles de Mupis instalados. 
- Estimación de impactos de unos y otros. 
- Número total de citas de asesoramiento atendidas. 

 
 
J.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN DEL SERVICIO. 

El presupuesto máximo de licitación asciende a 32.063,12 € (IVA no incluido).  

En el siguiente cuadro se detallan los precios máximos unitarios estimados para cada una de las 
actividades recogidas en el contrato y sus características, calculados atendiendo a los Convenios 
Colectivos correspondientes y a los precios de mercado según la contratación de otros servicios por el 
Ayuntamiento de Sevilla similares a los recogidos en este pliego de prescripciones técnicas.  

Actividad Conceptos y características 

Nº de 
unidades/ 
Meses de 

trabajo 

Precio 
máximo 

unitario (IVA 
no incluido) 

Precio total 
(IVA no 

incluido) 

 Director Creativo – Nivel 3 (1). 1 mes 1.546,46 € 2.056,79 € 

Community Manager – Nivel 3 (1). 2 meses 1.546,46 € 4.113,58 € 

6 Asesores (2). 1,5 meses 1.113,77 € 13.331,83 € 

Producción de 
materiales 

Carteles tamaño A3 impresos a 4/0 
tintas.  

180 uds. 0,87 €/u. 156,60 € 

Folletos tamaño A4, impresos a 4/4 
tintas.  

64.000 uds. 0,03 €/u. 1.920,00 € 

Cuña publicitaria + inserción en 
radio 

40 
inserciones 

71 €/u. 4.100,00 € 
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en cadenas 
de gran 

audiencia 

20 
inserciones 
en  cadena 
de media 
audiencia 

63 €/u. 

Producción e instalación de vinilos 
para trasera + laterales en 4 
autobuses de la flota de TUSSAM. 

4 autobuses 200 €/u. 800 € 

Mupis (120x175 cms., 150 gramos, 
impresos a 4 tintas). 

30 uds. 15,50 €/u. 465,00 € 

Costes indirectos 3% 
(4) 

 

 
 

808,31 € 

Margen empresarial 
16% (5) 

 

 
 

4.311,01 € 

Importe total sin I.V.A. 32.063,12 € 

21% I.V.A. 6.733,26 € 

 
 
K.- FINANCIACIÓN. 
 

Para atender las obligaciones económicas que se derivan del presente contrato, existe 
crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 30111-49301-22602 del presupuesto 
municipal de gastos para el año 2019. 
 

L.PROTECCIÓN DE DATOS. 

La empresa adjudicataria debe garantizar su absoluta confidencialidad respecto a toda la información 
y documentación que se genere o que conozca durante el desarrollo de los trabajos objeto del 
presente Pliego. Dicha información y/o documentación no podrá ser utilizada por la empresa 
adjudicataria para fines distintos a la estricta ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto 
del presente contrato. En ningún caso podrá ser transferida a terceros, ni publicada de forma total o 
parcial. La empresa informará a su personal sobre la seguridad y la confidencialidad de los datos, de 
acuerdo con lo dispuesto con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en la materia. La empresa 
adjudicataria, así como todo el personal que participe en estos trabajos, se comprometen a 
salvaguardar el secreto profesional, acompañado de un documento de salvaguarda del mismo 
firmado. Además, si durante el proceso de recogida de la información, fuera necesario incorporar o 
dar de baja a personal, la empresa adjudicataria comunicará una nueva relación del personal en un 
plazo máximo de dos días desde que sucediere el hecho, junto con el documento de salvaguarda del 
secreto profesional firmado. 

 

LL. FACTURACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 198 de la LCSP, el pago del precio se efectuará previa 
expedición de la correspondiente factura, una vez acreditada la realización del servicio conforme a lo 
establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Finalizada la campaña se emitirá una Memoria Final (en papel y en formato digital) con detalle de 
las acciones realizadas y se presentará factura correspondiente, debiéndose haber cumplido todo lo 
ofertado para efectuar el correspondiente pago. 
 
En la factura se especificará, el número completo del expediente de contratación, la descripción y 
fecha de realización de objeto del contrato. 
 
Igualmente, en la correspondiente factura deberá recogerse: el precio unitario establecido en los 
pliegos, el porcentaje de baja aplicado por el contratista, y el precio unitario neto, que, en su caso, si 
así fuera, con la baja aplicada, será el que se multiplique por el número de unidades de prestación 
que se hubieran recibido en el período de referencia. 
 
El IVA deberá ser repercutido como partida independiente en el documento que se presente para el 
cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno. 
 
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público, se ha adherido al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (Plataforma 
FACE), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo que todos los proveedores que 
estén obligados a facturar electrónicamente a la Administración Pública en virtud de la norma citada 
(art.4), así como los que así lo elijan, tendrán que acceder a dicha Plataforma para la presentación de 
facturas electrónica. 
 
Para la presentación de la factura electrónica, el proveedor deberá indicar en la misma, tal como 
establece la citada Ley, los códigos de oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora de la 
entidad a la que remite la factura, conforme a los siguientes datos: 
 

1. Oficina Contable: LA0002175- INTERVENCIÓN 
2. Órgano Gestor: L01410917-AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
3. Unidad Tramitadora: LA0002354-SERVICIO DE CONSUMO 

 
Fuera de los supuestos anteriores, conforme a la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contrala morosidad en las 
operaciones comerciales, se requiere preceptivamente que cualquier factura o documento 
justificativo emitido por los contratistas a cargo al Ayuntamiento de Sevilla, deberá ser objeto de 
anotación en el Registro General del mismo, sito en la Plaza de San Sebastián nº1, con carácter 
previo a su remisión a los órganos responsables de la tramitación de los expedientes de contratación.  
Asimismo, podrán presentarse en los Registros Auxiliares de los correspondientes Distritos 
Municipales. 
 
En ningún caso podrán ser admitidas de entrada facturas en los distintos servicios municipales, ni en 
otras oficinas municipales. 
 
Los proveedores del Ayuntamiento de Sevilla deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago 
equivalente a sus clientes, antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva 
de los suministros, prestación de los servicios realización de las obras o en general el cumplimiento 
de las obligaciones (art. 4 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su nueva redacción dada por el Real 
Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y la creación de empleo). 
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Conforme a la Disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, “Obligación de presentación de 
facturas en un registro administrativo e identificación de órganos”, el contratista tendrá la obligación 
de presentar la factura por los servicios prestados o bienes entregados, debiendo hacer constar los 
siguientes datos: 
 
1.-Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: Intervención de 
Fondos del Ayuntamiento de Sevilla 
2.- Órgano de contratación: Dirección General de Economía y Comercio 
3.- Destinatario: Servicio de Consumo 

 
Sevilla, en la fecha que figura a pie de página 

LA JEFA DEL SERVICIO DE CONSUMO 
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