
1. OBJETO 
 
Patrocinio de actividades, acciones e iniciativas de diversa índole y tipología a celebrarse hasta el 
30 de noviembre de 2019 que publiciten la imagen del Ayuntamiento de Logroño vinculada a 
terceros que actúen en distintas esferas de actividad en las que redunden intereses municipales. 
 
2. ACTIVIDADES, ACCIONES E INICIATIVAS A PATROCINAR 
 
Los patrocinados, a cambio de la aportación económica para la realización de su actividad, se 
comprometen a colaborar en la publicidad del Ayuntamiento de Logroño vinculada a la imagen del 
patrocinado mediante las actuaciones que se éste se obliga a llevar a cabo. 
 
La naturaleza de las actividades, acciones e iniciativas podrá ser de distinta índole, debiéndose 
encuadrar en alguno de los grupos siguientes que se corresponderán con los Lotes específicos de 
éste contrato: 
 
LOTE I 
Festival de música a celebrar en recintos públicos y/o privados de la ciudad de Logroño la última 
semana de agosto reforzando y visibilizando la imagen de la ciudad como destino turístico 
competitivo 
 
PRENSA ESCRITA: 
 
8 Medias páginas a color con publicidad del evento en el que aparezca el logotipo facilitado por el 
Ayuntamiento de Logroño (media página de publicidad equivaldrá a tres faldones o rompepáginas) 
en cualquiera de los medios de prensa escrita de pago o gratuita líderes en la ciudad. Datos 
valorables: últimos datos publicados por OJD, referidos a la distribución (Promedio de 
distribución). Se tendrá en cuenta el dato de la distribución cruzado con el de la periodicidad. Así, 
el dato de una publicación diaria se multiplicará por 7 para compararla con el dato de una 
publicación semanal. 

 
EMISORAS DE RADIO: 
 

150 cuñas de radio de un mínimo de 20 segundos promocionando el evento y citando al 
Ayuntamiento de Logroño en cualquiera de las tres emisoras de radio generalistas o  musicales 
líderes según el EGM (Estudio General de Medios). Datos valorables: última oleada 
 
MEDIOS DIGITALES: 
 
5.000 impresiones de banner (dimensiones al menos 300x300 píxeles) en portada de cualquiera 
de los tres portales líderes de comunicación en La Rioja promocionando el evento y en el que 
aparezca el logotipo del Ayuntamiento de Logroño. 
 
Datos a tener en cuenta:  

Captura de pantalla de Google Analytics de los últimos 12 meses, sin manipular, en la que 

aparezcan sesiones y usuarios únicos, OJD interactiva o Comscore. referidos a la distribución 
(Promedio de distribución) 

  
 
LOTE II 
Evento de potenciación, promoción y fomento de consumo de vinos de la Denominación de Origen 
Calificada Rioja como elemento vertebrador del turismo enogastronómico. 



 

 
PRENSA ESCRITA: 
 
8 Medias páginas a color con publicidad del evento en el que aparezca el logotipo facilitado por el 
Ayuntamiento de Logroño (media página de publicidad equivaldrá a tres faldones o rompepáginas) 
en cualquiera de los medios de prensa escrita de pago o gratuita líderes en la ciudad Datos 
valorables: últimos datos publicados por OJD, referidos a la distribución (Promedio de 
distribución). Se tendrá en cuenta el dato de la distribución cruzado con el de la periodicidad. Así, 
el dato de una publicación diaria se multiplicará por 7 para compararla con el dato de una 
publicación semanal. 

 
EMISORAS DE RADIO: 
 

150 cuñas de radio de un mínimo de 20 segundos promocionando el evento y citando al 
Ayuntamiento de Logroño en cualquiera de las tres emisoras de radio generalistas o  musicales 
líderes según el EGM (Estudio General de Medios). Datos valorables: última oleada 
 
MEDIOS DIGITALES: 
 
5.000 impresiones de banner (dimensiones al menos 300x300 píxeles) en portada de cualquiera 
de los tres portales líderes de comunicación en La Rioja promocionando el evento y en el que 
aparezca el logotipo del Ayuntamiento de Logroño. 
 
Datos a tener en cuenta:  

Captura de pantalla de Google Analytics de los últimos 12 meses, sin manipular, en la que 
aparezcan sesiones y usuarios únicos, OJD interactiva o Comscore. referidos a la distribución 
(Promedio de distribución). 

 
 
LOTE III 
Foro empresarial enoturístico que aglutine a los principales agentes del sector y que posicione la 
imagen municipal como potenciadora del enoturismo en sus distintas vertientes: directores, 
gerentes, propietarios de bodegas, enólogos, directores comerciales y de marketing. 
 
PRENSA ESCRITA: 
 
6 Medias páginas a color con publicidad del evento en el que aparezca el logotipo facilitado por el 
Ayuntamiento de Logroño (media página de publicidad equivaldrá a tres faldones o rompepáginas) 
en cualquiera de los medios de prensa escrita de pago o gratuita líderes en la ciudad. Datos 
valorables: últimos datos publicados por OJD, referidos a la distribución (Promedio de 
distribución). Se tendrá en cuenta el dato de la distribución cruzado con el de la periodicidad. Así, 
el dato de una publicación diaria se multiplicará por 7 para compararla con el dato de una 
publicación semanal. 

 
EMISORAS DE RADIO: 
 

100 cuñas de radio de un mínimo de 20 segundos promocionando el evento y citando al 
Ayuntamiento de Logroño en cualquiera de las tres emisoras de radio generalistas o  musicales 
líderes según el EGM (Estudio General de Medios). Datos valorables: última oleada 
 
MEDIOS DIGITALES: 
 



 

3.500 impresiones de banner (dimensiones al menos 300x300 píxeles) en portada de cualquiera 
de los tres portales líderes de comunicación en La Rioja promocionando el evento y en el que 
aparezca el logotipo del Ayuntamiento de Logroño. 
 
Datos a tener en cuenta:  

Captura de pantalla de Google Analytics de los últimos 12 meses, sin manipular, en la que 
aparezcan sesiones y usuarios únicos, OJD interactiva o Comscore. referidos a la distribución 
(Promedio de distribución). 

 
 
LOTE IV 
Proyecto de actividades lúdicas, creativas y artísticas que se desarrollen en establecimientos y en 
la vía pública, fundamentalmente en zonas comerciales de la ciudad como atractivo turístico. 
 
PRENSA ESCRITA: 
 
4 Medias páginas a color todas ellas con publicidad del evento en el que aparezca el logotipo 
facilitado por el Ayuntamiento de Logroño (media página de publicidad equivaldrá a tres faldones o 
rompepáginas) en cualquiera de los medios de prensa escrita de pago o gratuita líderes en la 
ciudad. Datos valorables: últimos datos publicados por OJD, referidos a la distribución (Promedio 
de distribución). Se tendrá en cuenta el dato de la distribución cruzado con el de la periodicidad. 
Así, el dato de una publicación diaria se multiplicará por 7 para compararla con el dato de una 
publicación semanal. 

 
EMISORAS DE RADIO: 
 

84 cuñas de radio de un mínimo de 20 segundos promocionando el evento y citando al 
Ayuntamiento de Logroño en cualquiera de las tres emisoras de radio generalistas o  musicales 
líderes según el EGM (Estudio General de Medios). Datos valorables: última oleada. 
 
 
MEDIOS DIGITALES: 
 
2.800 impresiones de banner (dimensiones al menos 300x300 píxeles) en portada de cualquiera 
de los tres portales líderes de comunicación en La Rioja promocionando el evento y en el que 
aparezca el logotipo del Ayuntamiento de Logroño. 
 
Datos a tener en cuenta:  

Captura de pantalla de Google Analytics de los últimos 12 meses, sin manipular, en la que 
aparezcan sesiones y usuarios únicos, OJD interactiva o Comscore. referidos a la distribución 
(Promedio de distribución). 

 
 
LOTE V 
Evento de potenciación, promoción y fomento de consumo de vinos ecológicos como elemento 
perteneciente al turismo enogastronómico. 
 
PRENSA ESCRITA: 
 
1 Media página a color con publicidad del evento en el que aparezca el logotipo facilitado por el 
Ayuntamiento de Logroño (media página de publicidad equivaldrá a tres faldones o rompepáginas) 



 

en cualquiera de los medios de prensa escrita de pago o gratuita líderes en la ciudad. Datos 
valorables: últimos datos publicados por OJD, referidos a la distribución (Promedio de 
distribución). Se tendrá en cuenta el dato de la distribución cruzado con el de la periodicidad. Así, 
el dato de una publicación diaria se multiplicará por 7 para compararla con el dato de una 
publicación semanal. 

 
EMISORAS DE RADIO: 
 

12 cuñas de radio de un mínimo de 20 segundos promocionando el evento y citando al 
Ayuntamiento de Logroño en cualquiera de las tres emisoras de radio generalistas o  musicales 
líderes según el EGM (Estudio General de Medios). Datos valorables: última oleada. 
 
 
MEDIOS DIGITALES: 
 
400 impresiones de banner (dimensiones al menos 300x300 píxeles) en portada de cualquiera de 
los tres portales líderes de comunicación en La Rioja promocionando el evento y en el que 
aparezca el logotipo del Ayuntamiento de Logroño. 
 
Datos a tener en cuenta:  

Captura de pantalla de Google Analytics de los últimos 12 meses, sin manipular, en la que 
aparezcan sesiones y usuarios únicos, OJD interactiva o Comscore. referidos a la distribución 
(Promedio de distribución). 

 
 
LOTE VI 

Concierto/espectáculo musical a celebrar en recintos públicos y/o privados de la ciudad de 
Logroño en cualquiera de estas fechas: 22, 23, 24, 25 o 28 de septiembre de 2019.  

 

Prensa Escrita: 

5 Medias páginas a color con publicidad del evento en el que aparezca el logotipo facilitado por el 
Ayuntamiento de Logroño (media página de publicidad equivaldrá a tres faldones o rompepáginas) 
en cualquiera de los medios de prensa escrita de pago o gratuita líderes en la ciudad. Datos 
valorables: últimos datos publicados por OJD, referidos a la distribución (Promedio de 
distribución). Se tendrá en cuenta el dato de la distribución cruzado con el de la periodicidad. Así, 
el dato de una publicación diaria se multiplicará por 7 para compararla con el dato de una 
publicación semanal. 

Emisoras de radio: 

90 cuñas de radio de un mínimo de 20 segundos promocionando el evento y citando al 
Ayuntamiento de Logroño en cualquiera de las tres emisoras de radio generalistas o musicales 
líderes según el EGM (Estudio General de Medios). Datos valorables: última oleada 

Medios digitales: 

3000 impresiones de banner (dimensiones al menos 300x300 píxeles) en portada de cualquiera 
de los tres portales líderes de comunicación en La Rioja promocionando el evento y en el que 
aparezca el logotipo del Ayuntamiento de Logroño. 

Datos a tener en cuenta:  



 

Captura de pantalla de Google Analytics de los últimos 12 meses, sin manipular, en la que 
aparezcan sesiones y usuarios únicos, OJD interactiva o Comscore. referidos a la distribución 
(Promedio de distribución) 

 
VARIANTES: 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 142 de la Ley 9/2017  se prevé  la posibilidad de 
que los licitadores oferten variantes en todos los Lotes y en cada una de las prestaciones mínimas 
definidas para cada uno de ellos, es decir: prensa escrita, emisoras de radio y medios digitales. En 
este sentido, podrán admitirse propuestas que sustituyan los medios (Diario La Rioja, Cadena 
Ser...) definidos para cada formato (prensa, radio y medios digitales) por otros de igual o mayor 
repercusión mediática  (p.ej. Medias páginas a color con publicidad del evento en un diario de 
tirada nacional)  siempre que el impacto publicitario conseguido sea igual o mayor y  pueda 
justificarse conforme a los indicadores y sistemas de medición abajo indicados 
 

Las variantes ofertadas deberán adjuntar documentación suficiente a efectos de su análisis y 
comparativa con los elementos del Pliego: 
 

 Prensa escrita: últimos datos publicados por OJD,  

 Emisoras de radio: EGM (Estudio General de Medios). 

 Medios digitales: Captura de pantalla de Google Analytics de los últimos 12 meses, sin 
manipular, en la que aparezcan sesiones y usuarios únicos), OJD interactiva o Comscore. 

 

3. PRESUPUESTO 
 
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 120.745,00.-€. Esta cantidad incluye 
el sumatorio de los distintos Lotes y la valoración del posible montaje de tres escenarios móviles.  

El tipo de licitación para cada uno de los Lotes es el siguiente: 
 
LOTE I:  30.250,00.-€ (Base 25.000,00.-€ + 21% IVA 5.250,00.-€) 
LOTE II:  30.250,00.-€ (Base 25.000,00.-€ + 21% IVA 5.250,00.-€) 
LOTE III:  21.175,00.-€ (Base 17.500,00.-€ + 21% IVA 3.675,00.-€)  
LOTE IV:  14.000,00.-€ (Base 11.570,25.-€ + 21% IVA 2.429,75.-€) 
LOTE V:    2.420,00.-€ (Base   2.000,00.-€ + 21% IVA    420,00.-€) 
LOTE VI:       18.150.-€ (Base 15.000,00.-€ + 21% IVA 3.150,00.-€) 

Las ofertas deberán desglosar necesariamente Base Imponible e I.V.A. 

Los licitadores exentos de I.V.A deberán acreditarlo mediante el certificado correspondiente. 
 
FINANCIACIÓN 

Los I a V se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 432.00 226.99 del Presupuesto 
general prorrogado para 2019. El Lote VI se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 
338.00 226.99 del Presupuesto General prorrogado para 2019 

 
4. OBLIGACIONES DEL PATROCINADO 
 
El patrocinado asumirá con carácter no limitativo las presentes obligaciones, eximiendo 
completamente al Ayuntamiento de Logroño de cualquier tipo de responsabilidad en la 
organización de cualquier actividad susceptible de patrocinio: 
 



 

 Organización de las actividades, acciones e iniciativas que incluirá la asunción de todas las 
obligaciones que resulten con estricta sujeción a la normativa aplicable en cada caso 
atendiendo a la naturaleza concreta de la actividad y con carácter general en materia 
laboral, de seguridad e higiene y de espectáculos públicos con independencia de la 
Administración pública que ostente la competencia al efecto.  

 Contratación y presentación de un seguro de responsabilidad civil que cubra las diversas 
fórmulas de responsabilidad respecto personas y propiedades que asistan o tengan que 
ver con las actividades, acciones e iniciativas y todos los riesgos normales derivados con 
arreglo a los estándares de la industria. A este respecto, el organizador responderá 
directamente y con carácter general de cualquier desperfecto o daño que pudiera causar a 
terceros, en bienes de propiedad municipal o en bienes de terceros cuando se deriven de 
la conducta propia de cualquiera de los miembros del equipo, del deficiente estado de los 
elementos técnicos aportados o de las actuaciones propias de la ejecución de las 
actividades patrocinadas.  

 Obtención con carácter previo a la celebración del evento o actividad de la totalidad de 
licencias, permisos y/o autorizaciones que fuesen necesarias para el desarrollo de los/las 
mismos/mismas. La adjudicación de alguno de los Lotes recogidos en el presente Pliego 
no exime de la necesidad de obtener los permisos, licencias y autorizaciones necesarias 
para el desarrollo de la actividad. 

 Asunción de los costes derivados de la utilización de recintos privados en caso de incluirse 
en la oferta presentada. 

 Difusión de la imagen del Ayuntamiento de Logroño conforme a la oferta presentada y con 
entera sujeción al Plan de Medios. 

 Designar a una persona que actuará como interlocutor con el Ayuntamiento de Logroño. 

 Garantizar el buen uso y conservación de los medios municipales que fuesen aportados 
por el Ayuntamiento de Logroño y utilizare. 

 
5. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO (PATROCINADOR) 

 
El Ayuntamiento de Logroño, como patrocinador, asumirá con carácter general las presentes 
obligaciones: 

 

 Poner a disposición del patrocinado él o los elementos identificativos (logotipos) adecuados a 
los elementos y medios de difusión ofertados, que serán por cuenta del patrocinado conforme 
al Plan de Medios presentado. 

 Satisfacer el precio de adjudicación una vez presentada la correspondiente factura elaborada 
al efecto y un dossier que acredite la ejecución publicitaria en los términos ofertados. 

 Colaborar en la difusión del evento a través de los medios municipales habilitados al efecto. 

 Autorización de ocupación de dominio público o de utilización de bienes de titularidad 
municipal (en caso de precisarse) y puesta a disposición de los medios materiales solicitados 
(sujetos a disponibilidad) de conformidad con los criterios que se establezcan desde las 
Unidades municipales competentes en la materia. A estos efectos el Ayuntamiento puede 
poner a disposición del adjudicatario hasta un número máximo de 100 vallas y asumir el 
montaje de los escenarios municipales en caso de solicitarse. Los escenarios que pueden 
ponerse a disposición tienen la siguiente descripción técnica: 

 
1. Escenario móvil cubierto: 12x9 
2. Escenario móvil cubierto: 10x8 
3. Escenario móvil cubierto:   9x6 

 
 
6.- CONDICIONES DE CELEBRACION DE LAS ACTIVIDADES PATROCINADAS 



 

 

 El adjudicatario podrá cobrar precios/entradas a los asistentes de los diversos eventos. El 
adjudicatario será responsable de la organización del sistema de venta. 

 En caso de celebrarse conciertos u otros eventos en dominio público local que puedan tener 
incidencia en la Ordenanza de Ruidos Municipal, los mismos deberán realizarse dentro de la 
franja comprendida entra las 12 horas y las 01 horas. 

 Será obligación esencial del contrato la aportación de los medios personales y/o materiales 
que constituyan un elemento determinante en la valoración municipal para la adjudicación del 
contrato. 

 La ausencia o falta de aportación por causa imputable al contratista de cualquiera de los 
elementos personales o materiales exigidos en el contrato determinará que: 

 

1. Si la misma es comunicada al Ayuntamiento de Logroño antes de la actividad y se 
propone alternativa que  fuera aceptada por éste, no se producirá alteración en el 
precio del contrato. 

2. Si la misma es comunicada al Ayuntamiento de Logroño antes de la actividad y no es 
aceptada por éste, se reserva el derecho de minorar el contrato proporcionalmente 
atendiendo a la importancia de la incidencia en el conjunto global y de imponer 
penalidades en caso de que así proceda. 

3. Si la misma no es comunicada, tratándose de una obligación esencial, esta 
circunstancia podrá dar lugar a la resolución del contrato y a la imposición de 
penalidades en caso de que así proceda. 

 El Ayuntamiento de Logroño no responderá en ningún caso por la cancelación, demora etc. 
de los conciertos o actividades resultando imputable exclusivamente esas circunstancias a 
los organizadores. A estos efectos el Ayuntamiento podrá valorar las incidencias y su 
impacto sobre la actividad patrocinada pudiendo dar lugar a la minoración del importe a 
abonar y a la imposición de penalidades en caso de que así proceda. 

 
7. PENALIDADES: 
 

 Por incumplimiento de los medios de difusión ofertados: 
Hasta un 10% del precio de cada lote en el caso de incumplimiento de hasta un  5% de los 
medios de difusión ofertados. 
En el caso de incumplimiento de más de un 5% de los medios de difusión ofertados 
procederá la resolución del contrato. 
 

 Incumplimiento debido a la cancelación del evento a patrocinar: 
En el caso que no se hubiera efectuado publicidad o difusión de ningún tipo procederá la 
resolución del contrato referente al lote que se haya cancelado. 
En el caso que el evento se hubiera publicitado, hasta un 50% del precio del respectivo lote 
que se haya cancelado. 

 
 
8. REQUISITOS GENERALES DE LAS OFERTAS 
 
Los licitadores, para cualquiera de las actividades, deberán presentar la siguiente documentación 
técnica: 
 

1. Proyecto artístico/técnico: Descripción pormenorizada de las actividades, acciones o 
iniciativas para las que se solicita patrocinio reflejando toda la información necesaria para 
la valoración del Proyecto: acciones a ejecutar, sujetos intervinientes en caso de estar 
confirmados, objetivos, necesidades aportadas por los organizadores, descripción de 



 

medios materiales a aportar por el Ayuntamiento de Logroño (tomas de luz, 
contenedores,…) 
 

2. Plan de Medios: Descripción pormenorizada de los elementos, medios y los formatos en 
los que se van a publicitar las actividades, acciones o iniciativas para las que se solicita 
patrocinio conforme a lo dispuesto en el presente Pliego haciendo constar al Ayuntamiento 
de Logroño como patrocinador. 

 
3. Enumeración de colaboradores y/o patrocinadores de las actividades, acciones o 

iniciativas para las que se solicita patrocinio en caso de haberlos. Queda expresamente 
prohibida la publicidad o difusión de la imagen del Ayuntamiento de Logroño junto a otros 
anunciantes o patrocinadores (en el caso de haberlos) cuya actividad resulte contraria a 
los fines públicos y al interés general que el Ayuntamiento representa. 
 

 
9. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LAS OFERTAS  
 
LOTE I 
El Festival podrá incluir la utilización de los siguientes espacios públicos habilitados 
específicamente al efecto: Plaza del Mercado, Plaza de San Bartolomé y/o Aparcamiento del Muro 
del Revellín. El Ayuntamiento, previa solicitud reflejada en el Proyecto técnico y artístico, podrá 
autorizar la ocupación del dominio público de manera gratuita en los espacios precitados u otros 
alternativos en caso de considerarse oportuno o la utilización de bienes de titularidad municipal de 
manera gratuita siempre que exista disponibilidad y que se hayan obtenido los permisos y/o 
autorizaciones necesarias, todo de conformidad con los criterios que se establezcan desde las 
Unidades municipales competentes en la materia. El Proyecto artístico y técnico incluirá los 
grupos y participantes en el Festival en caso de estar confirmados con su trayectoria profesional, 
premios, interés actual y conciertos de éxito en recintos tanto abiertos como cerrados y con 
referencia específica a su repercusión (local, regional, nacional o internacional), a los potenciales 
destinatarios y a la cobertura de estilos y tramos de edad. En caso de no disponerse con carácter 
definitivo de los grupos y artistas participantes se facilitará cualquier información que permita 
valorar el evento y los posibles impactos del mismo. Se incluirá también una descripción de los 
medios técnicos a emplear que resulte acorde a la dimensión artística y recintos y espacios en los 
que se vaya a desarrollar el evento, el precio de las entradas y los horarios de celebración. 
Igualmente será necesario un desglose de otros medios municipales que el Ayuntamiento deba 
aportar de conformidad con lo previsto en el presente Pliego. 

 
LOTES II, III, IV, V y VI  
El Ayuntamiento, previa solicitud reflejada en el Proyecto técnico y artístico, podrá autorizar la 
ocupación del dominio público en los espacios solicitados o la utilización de bienes de titularidad 
municipal de manera gratuita siempre que exista disponibilidad, se hayan obtenido los permisos 
y/o autorizaciones necesarias y todo de conformidad con los criterios que se establezcan desde 
las Unidades municipales competentes en la materia. 
 
 
 

Logroño, 12 de febrero de 2019 
 

El  Gestor Responsable de Comercio y Turismo 
 
 
 

Fdo.: José María Notivoli Mur 


		2019-02-12T11:35:45+0100
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2019-02-12T11:35:45+0100
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2019-02-12T11:35:45+0100
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2019-02-12T11:35:45+0100
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2019-02-12T11:35:45+0100
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2019-02-12T11:35:45+0100
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2019-02-12T11:35:45+0100
	Se certifica la precisión e integridad de este documento


		2019-02-12T11:35:45+0100
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




