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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE RIGE LA 
CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
ESPACIOS PUBLICITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.  

 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente acuerdo marco, cuyas características técnicas se establecen en 
este pliego de prescripciones técnicas, es la contratación de espacios publicitarios en 
medios de comunicación impresos (prensa, revistas y otras publicaciones), radiofónicos, 
televisivos, digitales (internet y redes sociales) y demás soportes publicitarios exteriores, 
para el desarrollo de inserciones publicitarias de promoción de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

Asimismo, se incluye, si fuera necesario, la adaptación a los diferentes soportes (digital, 
papel, fotografía, vídeo, audio), del diseño gráfico y creativo que desarrolle la 
Universidad de Castilla-La Mancha (a través del Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Imagen (CIDI) y/o el Gabinete de Comunicación) bajo la coordinación de la UCLM. 

El presente acuerdo marco será de aplicación obligatoria a las campañas de publicidad 
institucional recogidas en los correspondientes planes anuales de publicidad y 
comunicación institucional que se aprueben durante su periodo de vigencia, así como a 
todas aquellas campañas de publicidad institucional que, sin estar previstas en dichos 
planes anuales, deban realizarse de manera excepcional por motivos sobrevenidos, con 
exclusión de aquellos cuyas características puedan tener la consideración de contrato 
menor. 

 
2. REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR DENTRO DEL ACUERDO 

MARCO. 

Dentro del acuerdo marco se contratarán los siguientes aspectos que se consideran 
incluidos en el servicio de compra de espacios en medios de comunicación, online y 
offline, y demás soportes publicitarios y valorización de la marca, y que servirán de base 
para la materialización de las campañas de publicidad institucional en el ámbito de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.  

2.1. CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS (PUBLICIDAD). 

Ante la necesidad de dar a conocer la oferta académica de las titulaciones de Grado y 
de Postgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha, mediante la publicidad, así como 
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las actividades docentes, investigadoras, de transferencia y de cultura que desarrolla la 
institución académica cada año, se lanzan varias campañas de difusión. Para ello, la 
empresa licitadora trabajará en contacto con el personal del Gabinete de Comunicación, 
con la finalidad de llevar a cabo una campaña eficaz y medible. Este apartado incluye 
elaboración y puesta en marcha de un Plan de Medios de Publicidad, en función del 
presupuesto. 

Asimismo, se publicitarán algunas acciones de comunicación puntuales, al margen de 
las campañas, que se detallarán y desarrollarán por la propia Universidad. 

Por consiguiente, se requiere que la empresa cumpla los siguientes requisitos: 

1. Que disponga de solvencia suficiente en cuanto al conocimiento del área 
comercial de los medios de comunicación y de los nuevos medios sociales. 

2. Apta para negociar descuentos y buenos posicionamientos de la publicidad de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

3. Capacitada para estudiar el público objetivo de cada campaña. 

4. Realizar aportaciones en cuanto a los diferentes formatos publicitarios en los que 
se debiera aplicar. 

Entre las campañas publicitarias que, en su caso, podría realizar la Universidad a través 
de sus distintos órganos de gobierno, destacarían la publicidad de campaña de grados, 
másteres y doctorados,  campañas de internacionalización, de divulgación científica, de 
transferencia del conocimiento, de emprendimiento y de cultura, así como acciones 
puntuales que determine la universidad. Quedan excluidos del ámbito objetivo de este 
acuerdo marco los servicios de creatividad. 

Igualmente, se hace constar que la Universidad de Castilla-La Mancha no tiene la 
obligación de contratar un número mínimo de campañas publicitarias u otros servicios 
que se especifican en este pliego, realizándose la contratación de acuerdo con las 
necesidades efectivas. 

 
La contratación de espacios publicitarios requiere las siguientes actuaciones a realizar 
por parte de la empresa adjudicataria: 

1. La estrategia , plan de medios y planificación  de la compra de espacios en 
medios de comunicación, online y offline, y demás soportes publicitarios para 
las campañas de publicidad promovidas por la institución contratante.  
La estrategia y planificación definitiva será la aprobada de forma fehaciente por 
la Administración. 
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2. Adaptación de la creatividad, a los soportes que no le sean provistos 
directamente por la institución, para llevar a cabo la correcta difusión de la 
campaña en los diferentes medios y soportes. Para ello, la entidad contratante 
de la creatividad facilitará los originales de las campañas. 

3. La contratación de los espacios publicitarios.  
Los medios publicitarios susceptibles de albergar inserciones publicitarias son 
los siguientes: 
- Internet. 
- Medios gráficos. 
- Radio. 
- Televisión. 
- Publicidad exterior. 
- Cines. 
 

4. Acciones que potencien los objetivos de las campañas de publicidad, tales como 
acciones de publicidad no convencional, acciones de marketing relacional online y 
offline, acciones de marketing 1-to-1, objetos promocionales o reclamos publicitarios 
(merchandising) y acciones de comunicación digital de todo tipo (redes sociales, 
portales, medios digitales, blogs). 

 

5. Asesoramiento técnico en materia específica de difusión digital. 
 
 

6.  El seguimiento y control  de las campañas de publicidad institucional y de todo 
tipo de acciones publicitarias antes mencionadas, dirigido a facilitar los 
informes técnicos de análisis y resultados. 
 

7. La realización de una memoria detallada a la finalización de la campaña en la 
que se incluyan todos los resultados cuantitativos y cualitativos de la misma así 
como las incidencias que se hayan producido durante la realización de la 
campaña. 

 
8. La puesta a disposición de la Administración de los informes técnicos  de 

herramientas de análisis, planificación, seguimiento y resultados de campañas, 
así como de los recursos humanos precisos  para la correcta ejecución de las 
prestaciones objeto de cada contrato basado. 
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En cualquier caso, estos y cualquier otro servicio relacionado con estos trabajos, se 
realizarán siguiendo las instrucciones del Gabinete de Comunicación de la UCLM. Las 
personas responsables de este Gabinete harán llegar a la empresa adjudicataria un 
briefing y un borrador de Plan de Medios de cada una de las campañas, a partir de los 
cuales, la empresa planteará unas propuestas de Plan de Medios, que podrán ser 
modificadas por dicho Gabinete hasta conseguir el objetivo final. 

La empresa adjudicataria realizará las siguientes actuaciones: 

1. Contratará los espacios publicitarios en las fechas y medios seleccionados. 

2. Negociará los precios. 

3. Se hará cargo de las órdenes de publicidad. 

4. Recibirá las adaptaciones necesarias de los soportes escogidos, que elaborará la 
Universidad de Castilla-La Mancha o, en su caso, la propia empresa adjudicataria 
bajo la coordinación de la UCLM. 

5. Enviará las adaptaciones de la creatividad a los diferentes soportes elegidos en 
el Plan de Medios de Publicidad.  

6. Comprobará el cumplimiento de las órdenes de publicidad cursadas y entregará 
comprobantes de los anuncios.  

7. En el caso de la publicidad online, la empresa adjudicataria velará para que se 
alcance el público objetivo deseado, con el fin de optimizar la inversión.  

8. Facilitará al Gabinete de Comunicación un informe detallado con la periodicidad 
que se considere desde la institución y a la finalización de cada campaña.  

9. La empresa adjudicataria deberá disponer de un profesional que estará en 
permanente contacto con el equipo designado por parte de la Universidad de 
Castilla-La Mancha para garantizar el correcto desarrollo de las acciones de 
comunicación. A este fin el/la responsable de la Universidad de Castilla-La 
Mancha se reunirá de manera presencial al menos quincenalmente con el 
responsable del proyecto en la empresa. 

10. En su caso, la producción de todos los elementos y contenidos impresos, digitales 
o audiovisuales requerirán el visto bueno de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, a través de su Gabinete de Comunicación. 

11. Los envíos y transportes de materiales y demás gastos asociados al contrato 
correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 
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3. PLAZOS DE ENTREGA. 

Los plazos de entrega, dependiendo del tipo de trabajo y de las necesidades específicas 
de cada área, se establecerán conjuntamente entre la empresa que realice el trabajo y 
los responsables del Gabinete de Comunicación. 

 
4. OTRAS CONDICIONES. 

En las diferentes campañas de publicidad institucional que se deriven del acuerdo 
marco, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos y condiciones: 

• En las campañas institucionales se empleará el castellano y, atendiendo al 
ámbito territorial de difusión, se deberán tener en cuenta las lenguas cooficiales 
de las Comunidades Autónomas y, cuando se considere necesario por la finalidad 
del mensaje o su ámbito de difusión, lenguas extranjeras. 

• Las empresas adjudicatarias no podrán utilizar ni para sí ni para terceros, dato 
alguno sobre los trabajos contratados, ni publicar total o parcialmente su 
contenido sin autorización expresa por escrito del órgano contratante. 

• No se deberán incluir soportes cuyo contenido sea inadecuado para la 
Universidad. El órgano responsable de la campaña podrá comunicar de forma 
sobrevenida esta inadecuación, atendiendo a criterios objetivos. 

• Se contratarán las inserciones en media página impar, en páginas completas 
impares, en faldones de portada, en faldones de contraportada, en 
contraportada y portada en los días, en el tamaño y la frecuencia establecida en 
el plan de medio. En ningún caso se podrá poner en la misma página cualquier 
otra publicidad. 

• En relación con la imagen institucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
será de aplicación la normativa sobre la Identidad visual corporativa de la UCLM, 
así como sus correspondientes actualizaciones y normativa que sea de 
aplicación, disponibles en: 

http://blog.uclm.es/identidadvisualcorporativa/normativa/ 

• El adjudicatario tendrán que aportar todo el personal necesario y suficiente, sin 
que exista ninguna relación laboral con la Universidad de Castilla-La Mancha, 
para la realización de los servicios, de acuerdo con el presente pliego de 
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prescripciones técnicas. 

 
5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

En los términos permitidos por la Ley de Propiedad Intelectual, los trabajos que se 
realicen en cualquiera de los apartados de esta licitación serán propiedad de la 
Universidad de Castilla-La Mancha a todos los efectos. La empresa adjudicataria no 
podrá utilizar para sí o proporcionar a terceras personas dato alguno de los trabajos 
contratados. 

Las imágenes o ilustraciones que la empresa adjudicataria utilice, procederán 
principalmente de las propuestas creativas que la propia institución aportará a través 
del Centro de Investigación y Desarrollo de la Imagen (CIDI) y/o el Gabinete de 
Comunicación. Otros elementos gráficos que pudieran ser utilizados deberán contar con 
el correspondiente permiso de reproducción y uso para fines comerciales. No será 
necesario, en ningún caso, el pago, por parte de la Universidad de los derechos de 
imagen que se deriven de la utilización de las creatividades. 

El material fotográfico y de vídeo, de la misma procedencia, utilizado en su totalidad o 
no, será entregado en propiedad a la Universidad. 

 

6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD. 

La empresa adjudicataria deberá cumplir la normativa aplicable en materia de 
publicidad y, por consiguiente será la única responsable de cualquier reclamación o 
indemnización derivada del incumplimiento de ésta u otra normativa. A tal efecto, las 
empresas contratistas deberán disponer de los seguros de responsabilidad civil o 
profesional correspondientes para hacer frente a posibles indemnizaciones por los 
daños o perjuicios que se pudieran ocasionar. 

 
7. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. 

La empresa adjudicataria deberá respetar el carácter confidencial de toda la información 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato y la prestación de los 
servicios o, que por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal. 

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 
información. 
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