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Referencia: 2019/00014466L

Asunto: Campaña co marketing Jet2.Holidays

Interesado: HOLIDAYS JET2  

Representante:  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
ADJUDICACIÓN DEL “CONTRATO DE SERVICIOS DE MARKETING CON EL 
TOUROPERADOR JET2HOLIDAYS LIMITED” 

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la realización de una campaña de comarketing para 
la promoción turística de la Isla de Fuerteventura conjuntamente con el touroperador 
Jet2Holidays Limited, a través de sus propios medios de comercialización y promoción 
destinados a sus clientes; campaña exclusiva que el touroperador ha diseñado para 
Fuerteventura.

2.- OBJETIVOS

Con la realización de este contrato de servicios el Patronato de Turismo de 
Fuerteventura pretende dar respuesta a la necesidad de acceder al cliente directo y fidelizado 
de las propias compañías de touroperación o aéreas, a los cuales se accede a través de los 
propios canales internos, directos e indirectos, de comunicación que estas compañías manejan 
para hacer llegar a sus clientes informaciones/comunicados/noticias – novedades de los 
destinos que cooperan directamente con ellos, y con los cuales tienen relación directa. El 
Patronato de Turismo de Fuerteventura y Jet2Holidays Limited están  interesados en 
colaborar conjuntamente en la promoción turística de Fuerteventura, con la finalidad de aunar 
esfuerzos, reforzar el destino y potenciar la promoción turística de la Isla. Con ello se persigue 
optimizar la eficiencia de la actividad promocional mediante la realización de acciones 
conjuntamente multiplicando de esa manera el alcance y la rentabilidad de la inversión 
efectuada por el Patronato, e incrementar de esta manera el número de turistas que visitan 
Fuerteventura.
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3.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Las funciones a desarrollar son la realización de la siguiente campaña, la cual consiste 
en las siguientes acciones:

1.- Acciones de Geolocalización en Redes Sociales: 
- La campaña se desarrollará en las 9 bases del Reino Unido y hasta 50 km de sus 
proximidades (Belfast, Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds Bradford, 
London Stansted, Manchester y Newcastle) mediante un formato vídeo en Facebook e 
Instagram con imágenes inspiradoras de vacaciones en Fuerteventura para mostrar la variedad 
de actividades y paisajes de la isla, dirigido tanto a nuevos viajeros como aquellos que ya han 
reservado previamente unas vacaciones ya sea para verano o invierno a Fuerteventura a través 
de Jet2holidays. Se desarrollará a través de geolocalización para potenciales viajeros que 
vivan en las 9 bases de Jet2 del Reino Unido y hasta 50 km de sus proximidades. Una sola 
vez. Un total de 6.397.450 impresiones.

Precio: 13.431,00 €, excluido el IGIC.

- Publicación en Facebook con una colección que contiene múltiples imágenes y contenidos 
promocionando la variedad de actividades y resorts en Fuerteventura. Dirigido tanto a 
audiencias que previamente han interactuado en la acción descrita anterior, como a nuevos 
viajeros y aquellos que ya han reservado previamente unas vacaciones ya sea de verano o 
invierno a Fuerteventura a través de Jet2holidays. Se desarrollará a través de geolocalización 
para potenciales viajeros que vivan en las 9 bases de Jet2 del Reino Unido y hasta 50 km de 
sus proximidades. Una sola vez. Un total de 3.125.374 impresiones

Precio: 8.250,00 €, excluido el IGIC.

2.- Acciones de Ciclismo:
- La campaña se desarrollará mediante una inserción a doble página que incluye contenido e 
imágenes que promocionan las vacaciones para ciclistas en Fuerteventura, en el catálogo de 
ciclismo de Jet2holidays 2019/20. El catálogo de ciclismo de Jet2holidays será:

▪ Distribuido en eventos de ciclismo y actividades al aire libre en todo el Reino Unido (7.000 
copias impresas en formato A5).
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▪ Colgado tanto la página web de Jet2holidays como la web comercial de viajes Jet2holidays, 
para que los viajeros y agentes de viajes independientes puedan descargarlo en formato PDF.

Precio: 1.100,00 €, excluido el IGIC.

3.- Campaña online de Promoción:
- 4 meses de promoción anunciando la página web oficial de Fuerteventura con logotipo 
incluido y el destino en el sitio web de Jet2holidays. Unas 200.000 visitas estimadas. La 
campaña se desarrollará una sola vez.

Precio: 8.800,00 €, excluido el IGIC.

4.- Campaña online en Redes Sociales:
- Facebook (con más de 500 mil seguidores) publicación personalizada utilizando contenido e 
imágenes atractivas para promocionar Fuerteventura como un destino de vacaciones durante 
todo el año para los clientes del Reino Unido, con un alcance de hasta 120.000 visitas entre 
sus 9 bases del Reino Unido. 1 post.

Precio: 1.512,50 €, excluido el IGIC.

- Instagram (con más de 68 mil seguidores) publicación personalizada utilizando contenido e 
imágenes atractivas para promocionar Fuerteventura como un destino de vacaciones durante 
todo el año para los clientes del Reino Unido, con un alcance de hasta 15.000 visitas entre sus 
9 bases del Reino Unido. 1 post.

Precio: 1.045,00 €, excluido el IGIC.

5.- Campaña online en la web de JET2holidays y JET2
- Banner en el sitio web Jet2holidays.com (adaptado también para dispositivos tablet y móvil), 
promocionando vacaciones a Fuerteventura (exposición mínima de 3 días), con un alcance de 
hasta 300.000 visitas entre sus 9 bases del Reino Unido. 10 veces.

Precio: 42.350,00 €, excluido el IGIC.

- Banner en el sitio web Jet2.com, (adaptado también para dispositivos tablet y móvil), 
promocionando vuelos a Fuerteventura (exposición mínima de 3 días), con un alcance de 
hasta 333.000 visitas entre sus 9 bases del Reino Unido. 10 veces.

Precio: 42.350,00 €, excluido el IGIC.
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6.- Agentes de Viajes de sus 9 bases del Reino Unido
- Correo electrónico 'Spotlight' en formato A4 promocionando vacaciones a Fuerteventura a 
una base de datos de 3.000 agentes de viajes. 4 envíos.

Precio: 7.260,00€, excluido el IGIC.

- Póster A4 enviado por correo electrónico promocionando vacaciones a Fuerteventura a una 
base de datos de 3.000 agentes de viajes. 4 envíos.

Precio: 7.260,00€, excluido el IGIC.

- Banner en el sitio web Jet2holidays Trade, promocionando vacaciones a Fuerteventura 
(exposición mínima de 7 días), con un alcance de hasta 36,000 visitas. 4 envíos.

Precio: 7.260,00€, excluido el IGIC.

7.- E-mailing
-  Envío de correo electrónico con solo Fuerteventura promocionando vacaciones a 
Fuerteventura a la base de datos de Jet2holidays con una audiencia de 83.620 usuarios activos 
de todo el Reino Unido. 2 envíos.

Precio: 6.346,76 €, excluido el IGIC.

- Envío de correo electrónico con solo Fuerteventura promocionando vuelos a Fuerteventura a 
la base de datos de Jet2.com con una audiencia de 80.000 usuarios activos de todo el Reino 
Unido. 1 envío.

Precio: 3.034,74 €, excluido el IGIC.

4.-EJECUCIÓN. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Seguimiento.

a)El TTOO comunicará al Patronato de Turismo con una antelación mínima de 15 días 
naturales la fecha de comienzo de cada una de las acciones.
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b)Las creatividades serán realizadas por el TTOO y deberán ser aprobadas expresamente y 
con carácter previo a la ejecución de las acciones, por parte del Patronato de Turismo de 
Fuerteventura, no pudiendo Jet2Holidays Limited emitir material alguno sin la previa 
conformidad del Patronato de Turismo de Fuerteventura. 

c)En cada una de las acciones promocionales descritas en este contrato deberá incluirse la 
marca y logotipo del Patronato de Turismo de Fuerteventura de forma bien clara y visible en 
lugar preferente. La ausencia o presencia errónea de la marca o logotipo implicará, cuando 
ello sea posible, la realización nuevamente de la acción promocional en la que se haya 
cometido dicho error, correspondiéndole en ese caso a Jet2Holidays Limited aportar todos 
los gastos que ello pudiera suponer. En caso de que dicho error no pudiera ser subsanado, se 
descontará de la aportación debida por el Patronato de Turismo de Fuerteventura la cuantía 
correspondiente. 

d)El Patronato de Turismo facilitará a Jet2Holidays Limited los logotipos, imágenes, textos, 
audiovisuales y demás material necesario para la correcta ejecución de las acciones citadas. 

e)Una vez concluida la campaña o acciones promocionales antes descritas, el turoperador 
remitirá al Patronato de Turismo de Fuerteventura  la siguiente documentación:

- Una memoria firmada justificativa de la efectiva realización de la campaña 
acompañada de los comprobantes de la realización de las acciones promocionales 
(imágenes, pantallazos de las acciones en internet…). La memoria deberá estar 
firmada en cada página debiendo figurar el nombre, apellidos y cargo de la persona 
que firma. La memoria deberá contener también un informe evaluando los resultados 
de la campaña/acciones promocionales.

f)La factura que presente el TTOO deberá ser emitida una vez finalizada la campaña, habrá de 
ser presentada a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado (FACE), deberá ser debidamente expedida de 
conformidad con la legislación española vigente y deberá venir acompañada de la 
documentación citada en el párrafo anterior. La factura y la memoria deberán ser haber sido 
presentadas correctamente antes del día 15 de noviembre de 2019. El pago se realizará por 
transferencia bancaria.

g)Corresponde al Patronato de Turismo de Fuerteventura la supervisión y dirección de los 
trabajos, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de 
los mismos si existiese causa suficientemente motivada. Son funciones propias del área todas 
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aquellas a las que Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público atribuye al responsable del 
contrato y de manera específica velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y 
ofertados.

h) Si alguna de las acciones contratadas fuera cancelada por algún motivo suficientemente 
justificado y autorizado por la Gerencia del Patronato de Turismo de Fuerteventura, esta 
podría sustituirse por otra que mejore la contratada. 

5.-  REQUISITOS, ASPECTOS GENERALES

       

 Además de los aspectos ya indicados anteriormente, la empresa adjudicataria  deberá:

 Ejecutar los trabajos, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales, 
medios auxiliares y accesorios necesarios para la correcta ejecución de los mismos.

 Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, 
que se requieran para la elaboración o desarrollo de los trabajos.

 Las relaciones laborales o mercantiles del personal que preste sus servicios en la 
actividad, será únicamente entre ellos y la empresa adjudicataria del contrato, sin que 
las incidencias que de esas relaciones pudieran derivarse afectaran en modo alguno a 
la administración contratante, siendo asumidas íntegramente por la empresa 
contratista.

 La adjudicataria y su personal habrán de respetar en todo caso las prescripciones de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales, no pudiendo utilizar ni para sí ni para terceros, datos de los 
trabajos realizados en virtud de este contrato, ni publicar total o parcialmente el 
contenido de los mismos, salvo autorización expresa del Patronato de Turismo.

6.- SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

En la ejecución de los trabajos el adjudicatario será el único responsable, no teniendo derecho 
a indemnización alguna por las erradas maniobras que realice durante su ejecución.
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Será por cuenta de la empresa adjudicataria cualquier daño que se origine por causas ajenas al 
Patronato de Turismo, bien por imprudencias o por mala ejecución de los trabajos que le han 
sido encomendados.

7.- DURACIÓN Y COMIENZO DE LOS SERVICIOS

Los servicios comenzarán a realizarse después de la firma del contrato y finalizarán antes del 
día 31 de octubre de 2019.

8.-  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:  159.750 €. (IGIC incluido)

9.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 150.000  € (IGIC excluido)
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