
 

 

 ASUNTO 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  PARA LA CONTRATACIÓN, 
MEDIANTE CONCURSO, DEL SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS PARA 
EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. Año 2016 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz debe difundir a través de los medios de comunicación toda 
información de interés general sobre los servicios y actividades puestos en marcha por los 
departamentos, empresas municipales y organismos autónomos. 

El Servicio de Comunicación e Información del Departamento de Alcaldía del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, coordina la distribución de las campañas institucionales en los diferentes medios de 
comunicación social  y soportes publicitarios.  

A través de la contratación de este servicio se pretende GESTIONAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ garantizando las condiciones más ventajosas para el 
Ayuntamiento, tanto económicas como en calidad de servicio, y siempre cumpliendo las normas 
municipales establecidas en materia de comunicación (bilingüismo, lenguaje no sexista e identidad 
visual corporativa). 

 

0. DEPARTAMENTO QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO 

Departamento de Alcaldía, Servicio de Comunicación e Información. 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto es la contratación de una agencia de medios para la distribución y la gestión de la 
publicación de: anuncios publicitarios, programas de difusión, campañas institucionales y productos de 
comunicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en diferentes medios, soportes,  empresas y otras 
entidades  de comunicación,  conforme a las especificaciones establecidas en este pliego. 

 

2. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 Se pretende la contratación de los servicios especializados de una agencia de medios para la 
compra de espacios en los diversos medios de comunicación e inserción de anuncios y otros 
informativos derivados de planes de medios,  de campañas o de esponsorización de eventos. 

. 

 A todos los efectos se entiende que en el importe de las facturas que se presenten, están incluidos 
todos los gastos que la agencia deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones 
contratadas, como son los generales, financieros, seguros, transporte o desplazamientos, 
honorarios del personal técnico a su cargo, tasas de todas clases de tributos, y cualesquiera otros 
que pudieran establecerse, sin que, por tanto, puedan ser repercutidos como partida 
independiente. 

 El Servicio de Comunicación e Información podrá negociar y aceptar ofertas de productos 
publicitarios especiales, ofertas de espacios mensuales/anuales, y/o lotes de anuncios en los 
medios de comunicación, poniéndolo en conocimiento de la empresa adjudicataria y realizando 
la orden de inserción. 



 

 

 En aquellos casos en los que el Servicio de Comunicación e Información,  habiendo negociado 
directamente con los medios de comunicación,  haya obtenido mejoras en el precio de productos 
de comunicación respecto a los conseguidos por la agencia adjudicataria, se ordenará a través de 
la adjudicataria la publicidad resultante del eventual pacto y la citada agencia percibirá  la 
“comisión de agencia” por ella ofertada.  

 La empresa adjudicataria recibirá un original en un formato adecuado para cada medio, debiendo 
realizar las copias o adaptaciones precisas para la distribución a todos los soportes que se 
indiquen.  

 Puntualmente la agencia adjudicataria llevará a cabo la realización de anuncios y cuñas 
radiofónicas para cuya confección el Ayuntamiento facilitará los contenidos y la traducción de 
los mismos. Estos servicios  serán objeto de un presupuesto previo, que será aceptado por el 
Servicio de Comunicación.  

 Todos los trabajos/servicios se desarrollarán de acuerdo con las instrucciones del Servicio de 
Comunicación e Información. Todas las contrataciones no sujetas a los medios y empresas de 
comunicación y precios especificados expresamente por la empresa adjudicataria, deberán ser 
objeto de presupuesto previo que deberá ser aceptado por el Servicio de Comunicación, 
previamente a su ejecución.  

 Las condiciones no especificadas en el presente pliego, relacionadas con cualquier otro medio de 
comunicación, empresa de comunicación, espacio publicitario (vallas, totems, pantallas,  
cartelería, pancartas, autobuses, banderolas, instalaciones fijas o móviles, etc.) o servicio 
necesario para desarrollar las labores de comunicación, se negociarán y pactarán con la empresa 
adjudicataria y serán objeto de un presupuesto previo cuya ejecución se condicionará a la previa 
aceptación  por el Servicio de Comunicación.  

 Se considerarán como precios máximos unitarios las tarifas oficiales de los medios indicados, 
vigentes a fecha de presentación de ofertas. 

 Respecto de los medios para los que se solicita propuesta económica, estos no deberán 
entenderse como exclusivos de las contrataciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que se 
realizarán en los medios o empresas que se consideren idóneos en cada momento. 

 

2.1. Seguimiento y evaluación  

 La empresa que resulte adjudicataria deberá indicar el nombre de la persona 
responsable de la misma ante el Ayuntamiento 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 funcionará en régimen de plena disponibilidad, debiendo por 
tanto cubrir las necesidades contratadas. 

 La empresa adjudicataria facilitará toda la información necesaria para el adecuado cumplimiento 
de este contrato, incluyendo tarifas, audiencias y perfil y difusión de los medios. Mensualmente, 
junto con la factura, la empresa adjudicataria deberá entregar al Servicio de Comunicación, un 
informe con la relación de las acciones llevadas a cabo: características, medios y soportes 
utilizados, nº de inserciones, y fechas de publicación y desglose de precios por cada acción. 

Al finalizar cada ejercicio económico, la empresa adjudicataria realizará una memoria de 
actividades realizadas con diferentes apartados por motivos o conceptos de las acciones, costes 
unitarios y totales de éstas, desagregación por medios contratados e importes de cada uno de 
ellos y otros que se estimen pertinentes. 

 Asimismo cuando se lleve a cabo un plan de medios para la difusión de una campaña publicitaria, 
la empresa adjudicataria deberá entregar un informe con la medición de los resultados obtenidos 
a fin de conocer el nivel de acierto en la cobertura, frecuencia y recursos previstos. 

 



 

 

3.2 Publicación y emisión:  

En general, si la estrategia de medios de la campaña institucional no contemplase aspectos relativos 
a ubicación o franjas de emisión, se deberá tener en cuenta: 

 La publicación en prensa, se realizará en las páginas de información local, en página impar, a no 
ser que el contenido del citado anuncio aconseje otra sección (economía, deportes, cultura, etc.), 
en cuyo caso así será notificado por el Servicio de Comunicación. 

 La emisión de las cuñas de radio y spots de televisión se efectuará en la franja de  máxima 
audiencia. 

 La inserción de publicidad en medios digitales – banners, megabanners, botones, cintillos, etc – se 
realizará en páginas principales y espacios preferentes de portada. 

 Los medios y servicios para los que se solicita propuesta económica no son exclusivos de las 
contrataciones publicitarias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Es imposible detallar todos los 
medios y posibilidades de contratación, por lo que se reflejan los que pudieran ser más habituales.  

 

 

En Vitoria-Gasteiz,  1 de junio de 2016 
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