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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

CONTRATO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA DE 

LA CAMPAÑA “CALENDARIO DE CARRERAS”. 

 

1. OBJETO: 

 

 La política de comunicación de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el ejercicio 

2019, está basada en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional, aprobado en 

Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2019. El Plan es un instrumento al servicio de 

la eficiencia en materia de comunicación, una actividad con la que las 

administraciones públicas satisfacen la necesidad de dirigirse a los administrados, ya 

sea para cumplir con las funciones que tienen encomendadas como para velar por el 

interés de los ciudadanos. 

 

 Ello es así, debido a que la acción gubernamental tiene una naturaleza política 

y ejecutiva, que convierte a las administraciones en emisoras de una serie de 

mensajes dirigidos a los ciudadanos. Pero la valoración, el juicio y la información de 

carácter político tienen sus propios cauces, que no deben mezclarse con la actividad 

comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende 

la Administración para dar a conocer a  los ciudadanos los servicios que presta y las 

acciones y actividades que desarrolla, Por ello, las administraciones públicas recurren 

a la realización de las campañas institucionales de publicidad y comunicación, que 

juegan un papel fundamental en la actividad comunicativa, por cuanto suponen un 

modo de dirigirse a los ciudadanos de manera directa, sin intermediarios y sin 

elementos que alteren -en todo o en parte- el mensaje. 

 

 Los objetivos de las campañas institucionales de publicidad y comunicación 

que se pretenden alcanzar son, con carácter general, los siguientes: 

 

a) Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios 

constitucionales y del Estado de Autonomía de Ceuta. 

 

b) Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de 

aspectos relevantes del funcionamiento de la Ciudad Autónoma y de las 

condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos que 

presta esta Administración. 

 

c) Informar a los ciudadanos sobres aspectos relacionados con procesos 

electorales y consultas populares. 
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d) Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas (desde las 

leyes hasta las ordenanzas municipales) que, por su novedad y 

repercusión social, requieran medidas complementarias para su 

conocimiento. 

 

e) Difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así 

lo aconsejen. 

 

f) Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas 

cuando afecten a una pluralidad de destinatarios. 

 

g) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la 

eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las 

personas o el patrimonio natural. 

 

h) Apoyar a sectores económicos e incentivar inversiones. 

 

i) Difundir el patrimonio cultural, histórico y arqueológico, monumental, 

arquitectónico y científico de interés para la Ciudad. 

 

j) Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia de interés 

social. 

 

2. OBJETO DEL PLIEGO:  

 

 Una vez analizado los aspectos generales que definen la necesidad de la 

realización de campañas de publicidad por las Administraciones, el objeto del presente 

Pliego Técnico es la producción y difusión de la campaña de publicidad “Calendario de 

Carreras” en los medios de comunicación de prensa escrita con difusión en la Ciudad 

Autónoma de Ceuta, siendo estos diarios los únicos medios de comunicación que 

permiten de manera efectiva la llegada de la información a los ciudadanos ceutíes, 

tanto por motivos de difusión como de frecuencia diaria en su publicación, siendo esto 

parte imprescindible del objeto del contrato; la difusión de la publicidad institucional en 

la Ciudad Autónoma de Ceuta entre sus ciudadanos. 

 

 Esta campaña requiere de un fuerte impacto en la sociedad con el objetivo de 

informar y animar a la participación en la diferentes pruebas que el Instituto Ceutí de 

Deportes ha organizado para la presente temporada. Como no vedad este año es 

posible inscribirse con meses de antelación, con lo que su publicidad se debe hacer 

con meses de antelación. 
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 Al mismo tiempo, con la obligación de cumplir con las asignaciones 

porcentuales a los canales de difusión aprobadas en el Plan de Publicidad y 

Comunicación Institucional para el ejercicio 2019, se hace necesario que la difusión de 

esta campaña sea expuesta en aquellos medios de comunicación que puedan prestar 

el servicio a través de la difusión escrita en la Ciudad Autónoma de Ceuta; junto a 

esto, por las características propias de la campaña objeto del contrato, la difusión en 

medios escritos es la idónea para cumplir con el público objetivo al que se quiere 

dirigir, el impacto mediático y la difusión que se desea alcanzar, acreditando el medio 

de comunicación la cifra de venta mediante la certificación emitida por una entidad 

especializada y con experiencia en la auditoría y el control de publicaciones, como la 

OJD o similares dónde deberá constar el número de ejemplares vendidos durante el 

ejercicio 2018.  

 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FUNDAMENTO: 

 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 

del Publicidad, para determinar el marco legal del presente Plan se toma como base la 

Ley de 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, que 

aunque establece su ámbito de aplicación restringido a la Administración General del 

Estado y demás integrantes del sector público estatal, se toma como referencia ante la 

falta de posibilidad de la Ciudad Autónoma de legislar sobre esta materia. 

 

 La Ley 29/2005 distingue entre campañas institucionales de publicidad y de 

comunicación. Tomando las definiciones de esta norma y aplicadas a esta 

Administración, por campaña institucional de publicidad se entiende “toda actividad 

orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo común, dirigida a una 

pluralidad de destinatarios, que utilice el soporte publicitario pagado o cedido y sea 

promovida o contratada” por la Ciudad Autónoma de Ceuta, mientras que la campaña 

institucional de comunicación es aquella que, “utilizando formas de comunicación 

distintas de las estrictamente publicitarias, sea contratada” por la Ciudad Autónoma de 

Ceuta “para difundir un mensaje y objetivo común a una pluralidad de destinatarios”. 

 

4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 

 El plazo fijado para la prestación de los servicios será a partir de la firma del 

contrato con una duración máxima de dos meses. 

 

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO: 

 5.1.- El presupuesto base de licitación, que incluye el 0.5% de I.P.S.I. (149,2 €), 
es 29.989,20 €, el que figura en el pliego de prescripciones técnicas. 
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Dicho presupuesto se desglosa en los siguientes gastos: 

Concepto 
Nº anuncios Importe  

I.P.S.I. 

(0,5%) 

Importe total 

Difusión prensa 

escrita 

1 2.440,00 € 12,20 € 2.452,20 € 

Producción anuncios 1 3.000,00 € 15,00 € 3.015,00 € 

Dicho presupuesto se desglosa en los siguientes gastos totales: 

Concepto 
Nº anuncios Importe  

I.P.S.I. 

(0,5%) 

Importe total 

Difusión prensa escrita 11 26.840,00 € 134,2 € 26.974,20 € 

Producción anuncios 1 3.000,00 € 15,00 € 3.015,00 € 

 TOTAL 29.840,00 € 149,2 € 29.989,20 € 

 

Concepto Nº anuncios Importe total Importe total 

Difusión prensa escrita 11 2.452,20 € 26.974,20 € 

Producción anuncios 1 3.015,00 € 3.015,00 € 

  Total 29.989,20 € 

5.2.- El presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato 
asciende a los importes siguientes, I.P.S.I. incluido: 

29.989,20 €. 

El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración, 
que, por tanto, no queda obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de 
unidades, ni a gastar la totalidad del importe indicado. 

Además, por tratarse de un importe meramente indicativo, las necesidades reales podrán 
determinar un incremento del mismo. En este caso, deberá tramitarse la correspondiente 
modificación del contrato, con las condiciones establecidas en la cláusula 25 del pliego de 
cláusulas administrativas. 
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6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: 

 

6.1. Medios materiales y personales: 

 

 Para la realización del servicio propuesto en el objeto del contrato el 

adjudicatario deberá disponer de un local y medios técnicos necesarios para la 

difusión de un periódico de difusión diaria en la Ciudad de Ceuta. 

 

 El adjudicatario, para la difusión escrita, debe publicar diariamente un periódico 

en soporte papel, que deberá estar a disposición de los ciudadanos en las redes de 

distribución habituales de la prensa escrita.  

 

6.2. Desarrollo de los trabajos: 

 

 Los adjudicatarios recibirán de la Consejería competente de la Ciudad 

Autónoma de Ceuta, una orden de publicidad en la que se especificará el número de 

módulos y las fechas de publicación a la que se adjuntará bien la campaña de 

publicidad ya diseñada previamente por el Gabinete de Comunicación, o bien, se 

indicará en la orden de publicidad la necesidad de elaborar la producción por parte del 

medio de comunicación adjudicatario, que deberá ser adaptado a las necesidades 

indicadas en la orden para su publicación respetando el formato indicado. 

 

 Mensualmente, a fecha vencida, cada medio entregará mediante soporte 

electrónico la factura correspondiente, dónde se especificará cada uno de los anuncios 

publicados, el número de módulos empleados y sus fechas correspondiente. Junto a 

esto, se adjuntará comprobante de la publicación en el medio escrito. 

 

7. RELACIÓN LABORAL DEL ADJUDICATARIO Y SU PERSONAL: 

 

 El personal que contrate el adjudicatario, como empresario, dependerá 

exclusivamente del mismo, tendrá todos los derechos vigentes en materia laboral, 

Seguridad social y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Deberá cumplir todas las 

obligaciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

8. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO: 

 

 El adjudicatario informará por escrito o de palabra al Técnico Responsable, 

cada vez que le sea solicitado o si lo requiriese la marcha general del servicio 

contratado. 

 Asimismo, el Técnico Responsable podrá convocar periódicamente reuniones 

de trabajo con la persona de contacto designada por el adjudicatario para comprobar 

el cumplimiento del Pliego de Condiciones Técnicas. 
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 Por otro parte, el prestador del servicio deberá facilitar a la Consejería de 

Turismo y Deporte información detallada sobre el desarrollo de la producción y la 

difusión de la publicidad. Además, cualquier alteración de los mismos deberá ser 

notificada con antelación y deberá contar con la conformidad expresa de la Consejería 

de Turismo y Deporte. 

 

 Asimismo, la Consejería de Turismo y Deporte podrá inspeccionar en todo 

momento la prestación del servicio, así como comprobar su correcto funcionamiento, 

pudiendo para ello requerir aquella documentación adicional que se considere 

conveniente. 

 

9. OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 La empresa prestadora del servicio deberá cumplir la normativa aplicable en 

materia medioambiental, así como las normas específicas que, en su caso, sean 

señaladas por la Consejería de Turismo y Deporte. Asimismo, será la responsable de 

adoptar las medidas necesarias para prevenir o paliar los efectos medioambientales 

resultantes de la prestación del servicio. 

 

10. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 

 Corresponderá al adjudicatario la obtención de los permisos y licencias oficiales 

o particulares que se requieran para la ejecución de los servicios contratados. 

Asimismo, efectuará el pago de los cánones, compensaciones y demás 

indemnizaciones a que haya lugar para la realización del contrato. 

 

11. NORMATIVA APLICABLE. 

 

 El adjudicatario tendrá en cuenta todas las disposiciones, instrucciones, 

normas, leyes y recomendaciones que se encuentren en vigor y resulten de aplicación 

en la materia objeto del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado en Ceuta, a 22 de febrero del 2019 

Técnico de PROCESA – Diego Sastre 

 


