
 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y 
COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DEL INSTITUTO VALENCIANO 
DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE). 
 
 
1. Objeto del contrato 
 
Una de las acciones más importantes del IVACE es la de informar y difundir acerca de la política de la 
Generalitat Valenciana en materia de Innovación, Internacionalización, Energía y Parques Empresariales. 
Para llevar a cabo estas acciones, IVACE realiza acciones de comunicación como son campañas, inserciones 
publicitarias, anuncios oficiales, promoción y divulgación vinculadas a actos, acontecimientos, stands y 
ferias, entre otras acciones de análogas características, que se consideran convenientes o necesarias en 
medios, soportes y formatos de comunicación para informar, difundir, anunciar o promocionar cuestiones 
de interés general. 

Para cubrir estas necesidades, se prevé la contratación de los servicios de asesoramiento, gestión y 
contratación de espacios en medios de comunicación a través de una empresa especializada que realice la 
labor de intermediación ante dichos medios, así como todas las adaptaciones de las creatividades 
necesarias. 

 
2. Descripción de los servicios objeto del contrato. 
 
Las prestaciones incluidas en el servicio de compra de espacios en medios de comunicación y demás 
soportes publicitarios necesarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional objeto de este 
contrato, son las siguientes: 
 

• Planificación y asesoramiento de la estrategia de medios más adecuada en términos de eficiencia 
de los soportes y eficacia presupuestaria, para lograr una mayor y mejor cobertura de todas las 
campañas de publicidad que realice el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Las 
acciones publicitarias se podrán realizar en los siguientes medios: prensa general escrita y digital, 
radio, televisión, prensa extranjera, revistas especializadas, soportes publicitarios exteriores y redes 
sociales. 

• Negociación, adquisición, compra o contratación de los espacios, soportes y medios necesarios para 
la difusión y ejecución de las campañas publicitarias impulsadas por el IVACE, según los medios 
citados en el punto anterior. 

• Contratación de espacios publicitarios aislados, al margen de las campañas de publicidad definidas 
anteriormente. 

 
• Realización de las adaptaciones de las creatividades necesarias. Los costes de la realización de las 

adaptaciones y producción de artes finales necesarias para la ejecución del citado plan de medios 
deberán estar recogidos en los precios y descuentos de las ofertas efectuadas para cada soporte 
por la empresa licitadora. 

 
• Control de las campañas: la empresa adjudicataria deberá realizar un seguimiento de las campañas 

que permita verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, así como alertar de los posibles 
desvíos con el fin de subsanarlos en el menor tiempo posible. 

 
• Presentación, en un plazo no superior a 4 días hábiles, de una primera propuesta de plan de medios 

a partir del presupuesto estimado para cada campaña 
 

• Cada planificación irá precedida de un cuadro resumen donde se relacionen sistemáticamente los 
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medios propuestos, el formato y nº de inserciones, audiencia y tarifas, coste bruto y neto por medio 
y soporte. Asimismo se incluirá un plan detallado por medio y soporte en el que se incluirán, entre 
otros, los siguientes datos: 

 
◦ Prensa general y especializada especializada: Soporte, fecha, formato, número de inserciones, 

importes brutos y netos y otras condiciones que en cada caso concreto se señalen. 
 

◦ Radio: Soporte, fecha formato, número de inserciones, importes brutos y netos. 
 

◦ Soportes Publicitarios Exteriores: soporte, formato, periodo contratado, material, día de fijación, 
fecha de entrega del material, importes brutos y netos y otras condiciones que en cada caso 
concreto se señalen. 
 

◦ Redes sociales: intervalo fechas de publicación, target, ámbito geográfico de la campaña, 
presupuesto y otras condiciones que en cada caso concreto se señalen. 
 

◦ Televisión: Objetivo de la campaña, target, ubicaciones generales y específicas, formato, 
periodo de planificación, número de impresiones, importes brutos y netos y otras condiciones 
que en cada caso concreto se señalen. 

 
En lo referente a las fuentes oficiales del mercado publicitario, el adjudicatario deberá disponer de las 
fuentes de planificación, investigación de difusión y audiencias y tarifas de medios que garanticen una eficaz 
evaluación y seguimiento de la campaña. La relación de fuentes que la empresa pondrá a disposición del 
IVACE será, como mínimo la siguiente: 
 

• Estudio General de Medios (EGM) 
• ComScore 
• OJD.PGD 
• AIMC Marcas 
• IOPE 
• Kantar Media 
• INFOADEX 
 

En caso de medios nuevos que surjan durante la vigencia del contrato, se facilitará por parte del medio, con 
carácter previo a su contratación, las tarifas generales para su aprobación. En ningún caso se admitirán 
tarifas que no sean las de carácter general, ni recargos especiales sobre las mismas con motivo de la 
publicidad de las distintas campañas. 
 
Excepcionalmente, el IVACE se reserva el derecho a negociar directamente con los diferentes medios de 
comunicación el precio de los servicios objeto de este contrato, pudiendo ordenar a través de la empresa 
adjudicataria la publicidad que resulte de este pacto, en cuyo caso la empresa adjudicataria sólo tendrá 
derecho a percibir el porcentaje de agencia ofertado. 
 
El coste de cada acción publicitaria será el que resulte de aplicar el descuento ofertado por el adjudicatario 
a la tarifa oficial de cada soporte, a la que habrá que añadir, en su caso, la comisión de agencia. 
 
La empresa adjudicataria deberá aportar y actualizar permanentemente durante la vigencia del contrato las 
tarifas oficiales de los medios y soportes planificados. 
 
En los supuestos excepcionales en los que no exista tarifa de referencia, el precio se negociará por la 
empresa adjudicataria con el soporte, quedando condicionada en todo caso la compra de espacios a la 
aprobación previa del IVACE. 
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En este supuesto, acciones negociadas por la empresa adjudicataria con el medio sin tarifa oficial, el IVACE 
se reserva el derecho a exigir al contratista la factura emitida por el medio. 
 
3. Otras condiciones 
 

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

 
 

• La empresa adjudicataria no podrá 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. 

 
• En relación con la imagen institucional de la Generalitat, será de aplicación la normativa para 

publicidad y promoción incluida en el Manual de Imagen Institucional de la Generalitat, así como 
sus correspondientes actualizaciones y normativa que sea de aplicación, disponibles en: 

 
 http://www.presidencia.gva.es/es/manuales-corporativos 
 
4. Gestión del contrato 
 
Los planes de medios y las diferentes actuaciones publicitarias serán elaborados por la empresa 
adjudicataria previa solicitud del IVACE y deberán contar asimismo con la aprobación posterior del IVACE, 
que podrá hacer las salvedades que considere pertinentes, antes de su aprobación. 

Una vez realizada la campaña, la empresa adjudicataria elaborará el correspondiente plan e informe de 
evaluación y cierre de la misma, que será remitido al IVACE. 
 
El informe de cierre incluirá una comparativa entre el plan de medios propuesto y el plan ejecutado, así 
como las posibles incidencias producidas en la contratación de los medios. En caso de que, por motivos 
ajenos a la empresa, las inserciones previstas en el plan de medios no se pudiesen realizar, la empresa 
adjudicataria tendrá que exponer los motivos al IVACE, proponiendo solución alternativa, para su 
aprobación, y que, en ningún caso, supondrá un perjuicio económico para la entidad. Las inserciones no 
comunicadas o no aprobadas con carácter previo no serán abonadas por el IVACE. 
 
La empresa adjudicataria contratará en su propio nombre con los medios y será responsable exclusivo de 
su pago frente a ellos. 
 
La empresa adjudicataria designará, entre su personal, a una persona responsable-coordinadora con el 
IVACE que centralice las peticiones y comunicaciones de servicios por ésta, así como el seguimiento de las 
posibles incidencias. 
 
Las personas con competencia en materia de comunicación en el IVACE podrán actuar como interlocutoras 
ante la empresa adjudicataria para la coordinación de las tareas objeto del contrato. 
 
València, a 8 de noviembre de 2019 

EL PRESIDENTE DEL IVACE 

 (En el expediente consta el original firmado de este documento) 

Hble. Sr. D. Rafael Climent González 


