
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN 
DE  LOS  SERVICIOS  DE  COMUNICACIÓN  Y PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto de este contrato la prestación de los servicios de distribución a los medios de 
comunicación de las  campañas institucionales,  publicidad y comunicación del  Ayuntamiento de 
Utrera que, por considerarse de interés general, afecten a un colectivo indeterminado o a toda la 
ciudadanía,  todo ello durante un año natural. 

El  objetivo  esencial es la  obtención  de  un  precio  para  las  inserciones  publicitarias, 
programas de difusión y campañas institucionales del Ayuntamiento en los diferentes  medios de 
comunicación, así como  la gestión de los mismos por parte de la empresa adjudicataria,  sin que 
ello suponga coste adicional de ninguna clase para este.
1
2.- MARCO GENERAL.

El Ayuntamiento de Utrera está interesado en la emisión de la programación de todas las 
áreas del Ayuntamiento que fomente la participación, información y formación del ciudadano a 
través de los medios de comunicación social audiovisual y escritos. Asimismo se pretende dar la 
mayor difusión de la  actividad administrativa que se realiza,  mediante la  inserción de Edictos,  
Bandos y cuanta otra normativa sea de aplicación general.

3.- SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS.

El presente contrato implica la prestación de los siguientes servicios, a criterio y decisión del 
Gabinete de Comunicación Social del Ayuntamiento de Utrera:

•  Negociación  económica  y  contratación  con  los  diversos  medios  de  comunicación,  impresos, 
audiovisuales, digitales, etc.

•  Realización  de  adaptaciones  de  diseño  para  los  distintos  elementos,  soportes  y/o  medios  de 
comunicación de acuerdo a los planes de comunicación de las actividades del Ayuntamiento de 
Utrera.

• Producción de piezas, artes finales, grabaciones de originales, elaboración de newsletter, etc, listos 
para su publicación y/o difusión en medios.

• Producción y/o realización de guiones de cuñas de radio y spots audiovisuales.

•  Propuestas  de  campañas  de  comunicación  y  otros  servicios  y  datos  complementarios,  como 
acciones de comunicación directa antes y durante las campañas (mensajes sms, envíos postales, 
correos electrónicos, etc).

• El Ayuntamiento de Utrera 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 par que proceda a su inserción.

--DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
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Las empresas adjudicatarias realizarán los trabajos que se relacionan a
continuación:

– Ámbito de difusión : Local, Comarcal y Autonómico.

– Público Objetivo: El público objetivo final será el conjunto de vecinos del termino municipal de 
Utrera y ciudadanos que residan o visiten la provincia de Sevilla, su capital y área metropolitana, a 
los que desea interesa transmitir las actividades y políticas publicas que se llevan a cabo por el 
Ayuntamiento de Utrera en el ámbito de sus competencias.

– Periodo : Durante doce meses desde la adjudicación del contrato, pudiéndose ampliar, de mutuo 
acuerdo por ambas partes, por otros año más quedando sujeta en esos períodos a las modificaciones 
y/o adaptaciones que pudieran surgir en cada momento.

Actuaciones con especial incidencia.

- Concienciación destinada a los ciudadanos en materia de circulación vial, de salud y consumo.

- Actividades culturales en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra y otros espacios escénicos o 
públicos del municipio.

- Acciones de concienciación ciudadana cuidado del entorno Parques y Jardínes, limpieza de la vía 
pública, etc...

- Actividades deportivas, día de la Bicicleta, encuentros deportivos etc...

-  Actividades  socioculturales  del  periodo  estival,  Piscinas  Municipales,  Utrera  Suena,  Veladas 
Barriadas, Potaje Gitano etc...

- Promoción de Fiestas locales, Navidad, Cabalgata de Reyes, Carnavales, Semana Santa, Cruces de 
Mayo, Noche de San Juan y Feria y Fiestas de Consolación

- Difusión de resoluciones, ordenanzas, normas, bandos y edictos de carácter preceptivo.

- Publicidad turística de Utrera y su oferta a los diferentes segmentos de visitantes.

A través  del  Gabinete  de  Comunicación  Social  de  manera  permanente  y  puntual  para 
determinados actos, se procederá a la distribución de la publicidad institucional de forma que tenga 
la mayor repercusión, pudiéndose acumular la publicidad mensual para la emisión de especiales de 
importancia así como a específico para determinados eventos.

4.- SOLVENCIA TÉCNICA 

La  empresa  adjudicataria  deberá  acreditar  la  posesión  de  los  siguientes  certificados  de 
calidad: 

- ISO 9001:2008 que garantiza la calidad en la gestión de procesos. 
- ISO 27001:2013 que garantiza la seguridad de la información. 

5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El  presupuesto  máximo  de  licitación  del  presente  contrato  será  de  CUARENTA MIL 
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EUROS (40.000 €), IVA incluido.

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Se realizará con los siguientes criterios:

Valoración  Económica:  50  puntos.  Las  empresas  licitadoras  realizarán  una  valoración 
económica de los servicios descritos en el Anexo. Que se distribuyen de la siguiente forma:

-Mejores precios unitarios de las inserciones en medios ….................... 40 puntos

- Mejoras directamente relacionadas con el  servicio y desarrollo  del concurso …..................  10 
puntos

Las  mejoras deben atenerse a los conceptos siguientes y serán valoradas económicamente 
conforme a precios de mercado y otorgando la puntuación de la siguiente forma.:

Estudios de notoriedad, es decir, realización de al menos dos estudios, de los canales de 
información utilizados por el público objetivo de las actividades culturales, que sirvan de base para 
establecer los principios de futuras campañas de comunicación .......................................... 10 puntos

7.- EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONCURSO.

La dirección de la ejecución del contrato se llevará a cabo por el Ayuntamiento de Utrera a 
quien corresponderá la aprobación de los planes y campañas la supervisión de la ejecución de los 
trabajos.

La empresa adjudicataria deberá designar a un interlocutor válido con plena disponibilidad 
durante el período de duración del contrato. En cada actividad o servicio requerido, el Ayuntamiento 
realizará el correspondiente pedido a la empresa adjudicataria, quien remitirá al Ayuntamiento el 
pedido  presupuestado  con  los  precios  regulados  a  través  de  este  procedimiento  para  su 
conformación.

La empresa deberá remitir cada lunes y antes de las 12 h. A.M., un listado con el estado de 
los pedidos y descripción, fecha de entrega solicitada por el Ayuntamiento en el pedido, fecha de 
entrega definitiva, en el caso de que no coincida con el pedido se indicará el motivo.

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 recurso previstos.

Se realizarán reuniones trimestrales de seguimiento del  concurso,  en las que la  empresa 
adjudicataria  deberá  presentar  un  informe  del  estado  de  ejecución  (consumido,  facturado, 
comprometido) y un dossier electrónico con las artes finales de los trabajos realizados.

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN
 Un año, desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2017, siendo susceptible un año 

de prórroga, de mutuo acuerdo entre las partes. 
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