
 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO SUPER SIMPLIFICADO, DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA 
DE INTERMEDIACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA COMPRA DE 
ESPACIOS PUBLICITARIOS Y OTROS SOPORTES DE DIFUSIÓN PARA LA DIVULGACIÓN 
DE LA PROGRAMACIÓN DEL PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. 

 

EXP ARTS PASS 011 /20. 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones técnicas que regirán la Contratación 
de una Agencia de Medios que asuma la gestión de planificación de los anuncios y campañas 
publicitarias, y la compra de espacios publicitarios en los distintos medios de comunicación 
requeridos por Les Arts en los distintos medios y soportes publicitarios. 

En el caso de los anuncios ordinarios a publicar en los distintos medios de comunicación, el 
ADJUDICATARIO se encargará de la adaptación de los anuncios aportados por LES ARTS a las 
distintas medidas y características de los medios de comunicación. En el caso particular de cuñas 
de radio o spot televisivos, la agencia se encargará de que se materialice el anuncio, bajo los 
textos o directrices aportados por LES ARTS.  

 

2.- TRABAJOS A REALIZAR 

Las prestaciones de este contrato comprenden los servicios de planificación, mediación, compra 
de espacios publicitarios, ejecución de acciones de comunicación, campañas publicitarias o 
acciones concretas, incluyendo las inserciones en los medios de comunicación u otros soportes 
publicitarios. 

Como complemento a la publicidad realizada en medios y publicaciones de la propia entidad, 
Les Arts realiza acciones de comunicación y publicidad en emisoras de radio, periódicos 
regionales y nacionales, en revistas y agendas de música, culturales y de ocio, o relacionadas, 
tanto locales como nacionales e internacionales, en medios off-line y digitales, así como 
publicidad exterior, con una periodicidad anual, trimestral, mensual o semanal, en función de 
los hitos de su campaña comercial y de los eventos que constituyen su programación de 
Temporada. 

El conjunto de servicios a prestar comprenderá, en todo caso, las siguientes prestaciones: 

 

 

 

 



 

 

 

 

• La Contratación y Planificación de acciones en medios y soportes de comunicación ajustada a 
criterios técnicos y a cada acción concreta, en función de los objetivos y grupos de población 
destinatarios de la acción, el carácter territorial y la difusión de cada medio, todo ello dentro del 
presupuesto acordado, y de acuerdo a las directrices dictadas por LES ARTS acordes a su Plan 
Estratégico de Comunicación. 

• Seguimiento y evolución mediante Técnicas de investigación cuantitativa y/o cualitativa de 
aquellas campañas o acciones que lo requieran. Informes periódicos de medición de audiencia 
y de reporting avanzada en medios on line/off line, especificando tipología. 

• Asistencia de personal cualificado a reuniones relacionadas con el objeto del Contrato, a 
instancia de LES ARTS. 

• Control y seguimiento del presupuesto destinado a este Contrato, aportando informes donde 
se detallen las diferentes actuaciones llevadas a cabo y evaluación de impacto. En todo caso se 
requerirán informes trimestrales. 

• Control de campañas, y otras acciones de publicidad de LES ARTS. 

• El Responsable del Contrato designado por LES ARTS, dictará las instrucciones necesarias para 
la ejecución del Contrato, realizará los encargos pertinentes y dará el visto bueno a las acciones 
propuestas y a las correspondientes facturas. 

• Se establecerán reuniones de seguimiento periódicas entre el Responsable por parte del  
ADJUDICATARIO y el Responsable del Contrato designado por LES ARTS. 

En cuanto a la estrategia de medios, el Contrato se ejecutará de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

2.1.- Contratación de Espacios Publicitarios 

El ADJUDICATARIO se encargará de la contratación de los espacios en los distintos medios en los 
que se inserte la información relativa a la difusión de los servicios y programación de LES ARTS 
de acuerdo a las directrices que sobre Plan de Medios reciba de LES ARTS de acuerdo a su 
planificación estratégica de Comunicación elaborada para cada una de las correspondientes 
Temporadas de programación y actividad. 

2.2.- Planes específicos 

Cuando se estime necesario, LES ARTS podrá requerir además del ADJUDICATARIO la 
elaboración de planes concretos de medios en función del presupuesto, de los objetivos de 
comunicación y de su público objetivo, proponiendo los soportes más adecuados en función de 
criterios de audiencia, coste, adecuación al producto a anunciar, penetración y rentabilidad, 
etcétera. Asimismo, el ADJUDICATARIO elaborará las memorias que LES ARTS considere 
necesarias en relación con la ejecución del contrato, con detalle de tareas y una evaluación de 
la prestación de los servicios, identificando oportunidades de mejora, si las hubiera.   

 

 



 

 

 

 
 
3.- CONDICIONES DEL SERVICIO Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

3.1.- Condiciones generales del Servicio 

• En general y salvo lo expresamente dispuesto en este Pliego, se incluye en el precio todos los 
gastos necesarios para la completa realización del servicio contratado: trámites preparatorios, 
materiales e instalaciones, seguros de todo tipo, y las demás cargas y obligaciones de cualquier 
índole correspondientes al ADJUDICATARIO, todas las cuales asume desde el momento de la 
formalización del Contrato, además de cualquiera otras nacidas del Contrato o de la 
participación en la licitación.  

• Corresponde al ADJUDICATARIO la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto 
oficiales como particulares, que le requiera la realización de la prestación. 

• El ADJUDICATARIO será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para LES 
ARTS o para terceros de omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 
en la ejecución del Contrato. 

• El ADJUDICATARIO deberá prestar, sin derecho a pago suplementario, los servicios que estime 
necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del Contrato, tales como asistencia a 
reuniones de trabajo, informativas, etc. 

3.2 – Obligaciones del Adjudicatario 

La inserción de anuncios y adquisición de espacios en cualquier medio de difusión seguirá las 
normas de imagen e identidad corporativa de LES ARTS y habrá de cumplir con las normas 
establecidas por esta institución en materia de comunicación. 

x El ADJUDICATARIO recibirá un original en un formato adecuado para cada medio, 
debiendo éste realizar las copias o adaptaciones precisas para la distribución a todos 
los soportes que se indique. El ADJUDICATARIO llevará a cabo la realización de 
anuncios y cuñas audiovisuales para cuya confección LES ARTS facilitará los 
contenidos. Todos estos servicios estarán incluidos en los precios ofertados para 
cada Categoría de Medios y Soporte. 

x Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con las instrucciones de LES ARTS a través 
del Responsable del Contrato designado al efecto, previa revisión y aprobación del 
contenido de las inserciones. 

x El ADJUDICATARIO deberá indicar el nombre de la persona Responsable del mismo 
ante LES ARTS en todo lo concerniente al servicio.  Dicha persona tendrá el poder 
suficiente para tomar en nombre de la empresa adjudicataria las decisiones 
oportunas, siendo la interlocutora válida para todos los asuntos relativos al contrato.  
La empresa responsable, así como el interlocutor que ésta designe como encargada 
del contrato con LES ARTS funcionará en régimen de plena disponibilidad, debiendo 
por tanto cubrir las necesidades contratadas fuera del horario laboral normal, 
incluso los días festivos y fines de semana. 



 

 

 

 

 

x El ADJUDICATARIO facilitará toda la información necesaria para el adecuado 
cumplimiento del contrato, incluyendo tarifas, audiencias y perfil, y difusión de los 
medios. 

x Formarán parte también de las obligaciones del ADJUDICATARIO la prestación de 
los servicios de análisis de datos y seguimiento de las diferentes acciones de 
comunicación digital, que incluirán: 
 
-Análisis y evaluación de la efectividad de los contenidos de la comunicación digital, 
en todos sus canales y formatos. 
-Análisis de la audiencia en todos los canales de comunicación digital que sean 
utilizados para la prestación de los servicios. 
-Seguimiento, análisis y evaluación de los indicadores clave que permitan evaluar 
toda la estrategia desarrollada por el licitador. 
 
Con una periodicidad quincenal se facilitará un informe de seguimiento y análisis 
de todas las acciones y evaluación de su efectividad. 
 
Además, se facilitará a Les Arts o a la empresa que ésta designe, el acceso integral 
a todos los datos generados por los diferentes canales de comunicación digital 
utilizados  durante la prestación del servicio (accediendo a los mismos mediante un 
usuario propio de Les Arts, facilitando una conexión vía API en las plataformas que 
dispongan de la misma, vía exportación en formato csv o xls, o cualquier otra 
solución técnica según cada canal utilizado que permita el acceso total a los datos). 

x A la finalización de cada campaña, junto con la facturación correspondiente, el 
ADJUDICATARIO deberá entregar a LES ARTS un informe con la relación de las 
acciones llevadas cabo: características, medios y soportes utilizados, número de 
inserciones, y fechas de publicación, así como desglose de precios por cada acción, 
que deberá coincidir con las acciones y presupuesto previamente elaborados por LES 
ARTS. 

x En general, si la estrategia de medios de LES ARTS no contemplase aspectos relativos 
a ubicación o franjas de emisión, la publicación en prensa se realizará en las páginas 
de información cultural, página impar, a no ser que el contenido del citado anuncio  
por motivos estratégicos aconseje otra sección. La emisión de las cuñas de radio y 
de los spots televisivos se efectuará en la franja de máxima audiencia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

x En el importe de la facturación que al finalizar cada campaña presente el 
ADJUDICATARIO por los servicios especializados para la adquisición de espacios e 
inserción de anuncios y otros productos de comunicación en los distintos medios, 
que deberá coincidir con los presupuestos aprobados, estarán incluidos todos los 
gastos que la agencia deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones 
contratadas, como son los generales, financieros, seguros, transportes o 
desplazamientos, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas de toda clase de 
tributos y cualesquiera otros que pudieran establecerse, sin que, por tanto, puedan 
ser repercutidos como partida independiente. 

 

 
 

València, 10 de enero de 2020.  

 

 

 

Fdo. Director Adjunto Optimización de Recursos 

 PIERRE 
PHILIPPE|
BOUILLARD
|

Firmado digitalmente por 
PIERRE PHILIPPE|BOUILLARD| 
Fecha: 2020.01.14 11:17:31 
+01'00'


