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CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARKETING DIGITAL Y COMUNICACIÓN EXTERNA 

DE LA EXPOSICIÓN ‘GAME ON, LA HISTORIA DEL VIDEOJUEGO’, ORGANIZADA POR LA 

FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II, Y QUE TENDRÁ LUGAR EN MADRID, EN LA SALA DE 

EXPOSICIONES DEL PASEO DE LA CASTELLANA, 214. 

CONTRATO Nº 11/2019 

 

INFORMACIÓN Y ACLARACIONES 

 

22 de agosto 2019 
 

A continuación, se da respuesta a las preguntas planteadas por los interesados en este 

procedimiento de licitación: 

 

1. Respecto al Lote 1, entendemos que el concurso se refiere únicamente a la parte de medios, 

que no incluye creatividad. Por lo que deducimos del pliego, ya existe una creatividad y la 

agencia adjudicataria del concurso se encargará de realizar las adaptaciones de la misma a los 

correspondientes formatos que incluya el plan de medios, pero no es este el objeto del 

concurso, es decir, no tenemos que presentar las adaptaciones gráficas de la creatividad ni la 

creatividad de radio. Os agradeceríamos que nos confirméis este punto. 

 

Por otro lado, y también respecto al Lote 1, queríamos también confirmar con vosotros qué 

tenemos que presentar en los sobres 2 y 3 (apartado H del cuadro de características del 

contrato) 

 

Según los criterios de adjudicación (apartado K, del cuadro de características del contrato), el 

100% del criterio de adjudicación se basaría en el sobre 3, en la propuesta económica para la 

compra de soportes publicitarios, que entendemos consiste en cumplimentar los descuentos 

sobre el precio tarifa de la selección de soportes que proponéis (Guía del Ocio, Metrópoli, 

etc..) por lo que nos queda la duda de la documentación a aportar en el sobre 2. Entendemos 

que en este sobre deberemos presentar nuestra recomendación de medios, argumentada y 

justificada para el/los targets objetivo que determinemos, con la estrategia de medios que 

proponemos, la táctica, presupuesto y calendarios para la campaña. 

 

RESPUESTA: Respecto a la primera consulta, tal como indica el pliego, el lote incluye la 

elaboración de la ESTRATEGIA PUBLICITARIA, así como la ADAPTACIÓN DE LA IMAGEN 

GRÁFICA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA DE LAS PIEZAS Y ELEMENTOS CREATIVOS QUE REQUIERA 

EL PLAN DE MEDIOS. Por otro lado, debe ofrecer la PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL 

PLAN DE MEDIOS DE LA EXPOSICIÓN. Efectivamente la creatividad de la exposición se 

facilitará al adjudicatario en archivos editables -formato horizontal, vertical y cuadrado-, pero 

tal como indica en la página 7 del pliego técnico, será tarea del adjudicatario realizar las 

adaptaciones y artes finales de las piezas necesarias para la campaña, así como la elaboración 

de copias y grabación de cuñas en el caso de campañas en radio.  
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Y por último referente al sobre 2, tal como se indica en el cuadro de características, no aplica. 

Este lote solo tiene criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas. El 100% del 

criterio de adjudicación se basa en el sobre 3, en la propuesta económica mediante el 

ejercicio de aplicación de descuentos a los soportes planteados. 

 

2.  Según el apartado H (documentación que deben presentar los licitadores) y el apartado K 

(criterios de Adjudicación), del Cuadro de Características del contrato, los criterios de 

valoración, y, por lo tanto, la documentación a presentar, serán los siguientes: 

- Sobre 2: Mapa de principales sitios web objetivo. 

- Sobre 3: oferta económica. 

 

Según el PPT, el adjudicatario del concurso se encargará de la estrategia de marketing online 

(análisis e identificación de públicos en el entorno digital, identificación y entrega de 

documento de palabras clave, de sitios web objetivo, de influencers y ejecución de campañas 

de pago ppc, analítica web, definición de kpi’s, análisis, generación de informes, etc…) pero 

según entendemos, al referirse siempre el pliego al ‘adjudicatario’ y no al ‘licitador’, esta parte 

no la tenemos que presentar ahora, sino únicamente la documentación requerida en los 

sobres 2 y 3 que os hemos indicado antes. 

RESPUESTA: La documentación a presentar es la que indican:  

- Sobre 2: Mapa de principales sitios web objetivo. 

- Sobre 3: oferta económica. 

Y efectivamente, los documentos a presentar por el licitador se limitan a estos dos, el resto de 

trabajos corresponderán al adjudicatario.  

3. Estamos analizando la viabilidad para presentar oferta a esta licitación y nos ha surgido la 

siguiente duda respecto al Lote 2, por lo que les agradeceríamos que nos la resolvieran. 

 

En la Página 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas indican lo siguiente: 

 

Necesitamos que nos aclaren si esos 25.000 euros están incluidos en los 35.000 euros de los 

que consta este Lote como importe máximo de licitación. 

RESPUESTA: En relación a su consulta sobre la licitación de referencia, le confirmamos que los 

25.000 € se encuentran incluidos dentro del presupuesto máximo de licitación del lote 2 (35.000 

€), y deberán ser asignados obligatoriamente para el pago de plataformas de Pago Por clic de 

terceros. 
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4. Me gustaría saber si la entrada a la exposición será de pago y de serlo así si habrá diferentes 

precios y abonos. 

RESPUESTA: La exposición dispone de un esquema de precios para la de venta de entradas que 

tiene como objetivo hacerla accesible al mayor número de público. Las entradas tendrán venta 

anticipada, previa a la inauguración y se seguirán vendiendo durante todo el periodo expositivo. 

Los precios van de los 4,5 euros (precios reducidos según días, horarios y colectivos) hasta los 11 

euros de precio máximo. Además, hay entrada gratuita para el público general los lunes por la 

tarde y de forma permanente para colectivos desfavorecidos, personas en situación de 

desempleo o familias numerosas, entre otros. Se prevén promociones y descuentos específicos 

según las necesidades de la exposición. 

5. La pregunta que me gustaría hacer antes de enviar nuestra solicitud de concurso es si aceptan 

solicitudes de participación de consultorías con sede en el extranjero.  

RESPUESTA: En relación a la licitación de referencia, indicarles que pueden presentarse todas 

aquellas persona físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en pliegos. 

6. Hemos revisado las características del contrato y a la vista de las cuales, no nos queda claro 

cuáles serían los documentos que desde el punto de vista administrativo debemos presentar 

en el Sobre 1. Se habla de declaración responsable del empresario, de acreditar la 

solvencia económica a través de la presentación de las cuentas anuales y la identificación 

de persona individual y del empresario. 

RESPUESTA: Respecto a su primera consulta sobre el sobre 1 deben aportar lo que se indica en 

el cuadro de características del contrato, que básicamente es el DEUC cumplimentado por 

parte del licitador. Si éste se presentase con otras empresas, subcontratadas o a las que 

recurra para acreditar su capacidad, deberán aportar también el DEUC y documentos de 

compromiso, tal y como se indica igualmente en el cuadro de características. 

En respuesta a la segunda pregunta, los documentos de la solvencia no hay que aportarlos 

ahora, tan solo hay que cumplimentar el DEUC con los datos de solvencia. Los documentos de 

solvencia se solicitarán al licitador propuesto como adjudicatario en una fase posterior del 

procedimiento. 

7. En el pliego técnico viene que hay que asignar, dentro del alcance de este servicio, la 

cantidad de 25.000€ en Google, Facebook e Instagram. Entendemos que dentro de los 

35.000 € del precio máximo de la licitación, incluye estos 25.000€. ¿Es correcto? 

En ese sentido, ¿a qué se refiere este gráfico? 
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RESPUESTA: Respecto a la primera pregunta es correcto que dentro del precio máximo de la 

licitación el adjudicatario deberá contratar la cantidad de 25.000 euros en campañas de pago 

por clic en las plataformas que indica el pliego. 

Y referente al gráfico indicar que es a título informativo, a los efectos de informar cómo se ha 

llegado al presupuesto máximo de licitación del procedimiento. 
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