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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNKAs PARA

ASESORAMIENTO, PLANIFICACóN Y COMPRA

ON LINE Y OFF LINE PARA I.A PUBLICIDAD

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, DIVIDIDO

PROCEDIMIENTO ABIERTO
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CONTRATACIóN DEL SERVICIO DE

ESPACIOS EN MEDIOS DE DIFU5óN
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1. OBJE[O.-

La Dirección de Comunicación del Ayuntamiento'de Zaragoza tiene la necesidad de contratar
los servicios especializados de asesoramiento, planificación estratégica y compra de espacios

en medios de difusión on line y off line, espacios exteriores y demás soportes publicitarios para

las campañas de publicidad institucional, anuncios oficiales, convenios y acuerdos de difusión
con medios y acciones de comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se trata de un servicio externo de apoyo para el desarrollo de las acciones que la Dirección de

Comunicación no pueda gestionar con medios propios, ya que en.numerosas ocasiones la

prestación de este servicio requiere de personal y herramientas técnicas especializadas de
planificación, medición y optimización de los que no dispone el Ayuntamiento de Zaragoza.

En este sentido, la rápida evolución tecnológica y los constantes cambios en soportes,
herramientas y formatos hacen necesario contratar específicamente una empresa

especializada de apoyo para la planificación y gestión de publicidad on line, con capacidad
contrastada para proponer y desarrollar las acciones más adecuadas para los objetivos del
Ayu nta m iento de Zar agoza.

Las prestaciones que se consideran incluidas en el servicio objeto de licitación son la

planificación de la estrategia publicitaria, la mediación, compra, inserción, asesoramiento y
apoyo técnico necesario, así como el posterior seguimiento y optimización de las campañas y la
elaboración de una memoria final detallada. Además comprende el diseño y maquetación de

anuncios oficiales, de anuncios para redes sociales y buscadores y la grabación de cuñas de
radio, todo ello de acuerdo con las especificaciones que se detallan en este pliego de
prescripciones técnicas.

El presente contrato se estructura por lotes.

2. DESCRIPCIóN Y CARACTERíSTICAS DE tOS TRABAJOS A REATIZAR PARA CADA UNO DE

IOS LOTES-

2.!. PI-ANIFICACIóN ESTRATÉC¡CE PARA TACOMPRA DE ESPACIOS PUBTICITARIOS

7

a) LOTE 1: Medios off line
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Medios y soportes de ámbito local, autonómico
oficiales y el desarrollo de acciones publicitarias, ta

o prensa escrita, revistas y otra

o radio

¡ televisión

o cine

. soportes exteriores

¡ acciones especiales

caciones periódicas

lncluirá:

anuncios oficiales

anuncios de información general sobre la actividad municipal

campañas de publicidad institucional

microespacios publicitarios

patrocinios

acciones especiales

El adjudicatario del lote 1 llevará a cabo la planificación de la compra de espacios en medios de
difusión y demás soportes publicitarios en función de las directrices establecidas por la

Dirección de Comunicación delAyuntamiento de Zaragoza para cada campaña y/o acción.

La empresa deberá elaborar y argumentar su estrategia de medios, justificando la selección de

soportes, espacios y/o formatos más idóneos para cada caso.

La planificación deberá detallar, según corresponda, medio, soporte, fechas, formato,
ubicación, horario, no de inserciones,/ impresiones, GRP's unitarios y totales, importe bruto y
neto, otra s condiciones.

En el caso de contenidos publicitarios realizados por el soporte, el plan de medios deberá
reflejar expresamente el coste de la elaboración de esos contenidos, diferenciándolo del coste

del espacio publicitario.

Para este lote, la empresa adjudicataria deberá disponer de la capacidad, conocimientos y
herramientas técnicas necesarias para una adecuada planificación, control y optimización de
las acciones publicitarias. Así mismo deberá disponer, como mínimo, de las siguientes fuentes
y/o estudios oficiales del mercado publicitario:
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El adjudicatario del lote 1 llevará a cabo el diseño y
de los anuncios oficiales que deban publicarse para

ón para los diferentes soportes
tr con la normativa vigente en cada

momento. La composición se efectuará siguiendo las i cciones y el contenido indicado por

la Dirección de Comunicación delAyuntamiento de

finales a los medios aprobados para su inserción.

y el adjudicatario enviará las artes

Así mismo realizará la locución y grabación de los anuncios de radio y, una vez aprobados por la
Dirección de Comunicación, los enviará a los medios seleccionados para su difusión. En este

sentido, queda excluida la realización de otro tipo de creatividades, que serán acordadas
previamente y facilitadas por la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento al adjudicatario.

b) LOTE 2: Medios on line

Acciones publicitarias tanto convencionales como especiales desarrolladas en el medio
lnternet; es decir, en medios de comunicación digitales, portales web, buscadores, redes

sociales, plataformas de vídeo y audio, blogs, aplicaciones móviles, aplicaciones de mensajería

o cualquier otra modalidad que permitan los avances tecnológicos a partir de la inserción de

imágenes, animaciones, vídeos, textos, links, audios, logos, etc...

El adjudicatario del lote 2 llevará a cabo la planificación de la compra de espacios en función de

las directrices establecidas por la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza
para cada campaña y/o acci6n.

La empresa deberá elaborar y argumentar su estrategia de medios, justificando la selección de

soportes, espacios y/o formatos más idóneos para cada caso.

La planificación deberá detallar, según corresponda, medio, soporte, fechas, formato,
ubicación, horario, no de impresiones, CPM, CPC, importe bruto y neto, otras condiciones.

En el caso de contenidos publicitarios realizados por el soporte, el plan de medios deberá

reflejar expresamente el coste de la elaboración de esos contenidos, diferenciándolo del coste

del espacio publicitario.

El adjudicatario deberá disponer de la capacidad, conocimientos y herramientas técnicas

necesarias para una adecuada planificación, control y optimización de las acciones publicitarias

on line, pudiendo comprobar la eficacia de cualquier elemento del anuncio y realizando
propuestas de mejora. Así mismo deberá disponer, como mínimo, de las siguientes fuentes y/o
estudios oficiales del mercado publicitario:
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La empresa adjudicataria del lote 2llevará a cabo el y maquetación de los anuncios a

ión se efectuará siguiendo lasinsertar en redes sociales y buscadores. La

instrucciones y materiales facilitados por la Dirección

Zaragoza. En este sentido, queda excluida la realización

acordadas previamente y facilitadas por la Dirección

adjudicatario.

Comunicación del Ayuntamiento de

tipo de creatividades, que serán

Comunicación del Ayuntamiento al

2.2. INTERMEDIACIóN EN TA COMPRA DE ESPACIOS PUBTIC¡TARIOS

El adjudicatario de cada lote llevará a cabo todos los trámites necesarios para la contratación
de los espacios publicitarios y la inserción de las diferentes creatividades y/o contenidos
publicitarios en los medios y soportes, según la planificación aprobada previamente por la

Dirección de Comunicación para cada campaña y/o acción. Será, así mismo, responsable de
tramitar la producción de las piezas gráficas en los supuestos en los que exista exclusividad por
el soporte.

La empresa deberá además remitir los materiales a todos los medios y/o soportes con el

tiempo necesario para su inserción en las fechas previstas.

2.3. ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

El adjudicatario de cada lote prestará asesoramiento y apoyo técnico a la Dirección de
Comunicación para el desarrollo de las diferentes acciones de publicidad y comunicación. Este

asesoramiento tendrá carácter permanente durante la ejecución del contrato. En él estará
incluida la asistencia a reuniones de trabajo, sin que por ello la empresa tenga derecho a pago

suplementario.

La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Dirección de Comunicación los estudios y
fuentes del mercado publicitario señalados en el apartado 2.1. de estos pliegos. Así mismo le
podrán ser requeridas en cualquier momento durante la vigencia del contrato las tarifas
vigentes de cada soporte, que deberá mantener actualizadas.

2.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE I.AS ACCIONES PUBLICITARIAS

La empresa adjudicataria de cada lote llevará a cabo el seguimiento, control y optimización de

la planificación aprobada para garantizar la consecución de los objetivos fijados. La Dirección

de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza podrá solicitarle en cualquier momento
información detallada sobre la ejecución del plan de medios y sus diferentes indicadores de
medición.

2,5. MEMORIA DE EVATUACóN

El adjudicatario de cada lote elaborará una memoria detallada sobre la ejecución de cada

campaña, incluyendo todos los resultados cuantitativos y cualitativos, asícomo las incidencias

4
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misma. La empresa adjudicatariaque se hayan producido durante la realización
presentará los comprobantes de las inserciones y los os de emisión y de impresiones.

Además, en cualquier momento de vigencia del , se le podrá requerir informe de
gestión publicitaria detallando la distribución de la i
tiempo.

por medio, soporte y periodo de

La empresa adjudicataria deberá elaborar así mismo u informe anual sobre la inversión
publicitaria realizada, valorando la eficacia de las a

mejoras para el siguiente ejercicio.

desarrolladas y proponiendo

3. RESPONSABTE DETCONTRATO.

La Directora de Comunicación de Ayuntamiento de Zaragoza será la responsable del contrato,

encargada de gestionar y coordinar su ejecución autorizando los planes de medios y acciones

propuestas por el adjudicatario.

4. OBLIGACIONES DEt ADJUDICATARIO.

Serán obligaciones del adjudicatario del lote 1 las que se desprenden de lo expresado en el

apartado (a) del punto 2.1de este pliego. Serán obligaciones deladjudicatario del lote 2las que

se desprenden de lo expresado en el apartado (b) del punto 2.1 de este pliego. Además serán

obligaciones comunes para los adjudicatarios de ambos lotes las que se desprenden de los

apartados 2.2,2.3,2.4y 2.5 de este pliego.

La empresa adjudicataria de cada lote deberá disponer de las fuentes de planificación,

investigación de audiencias y difusión, tarifas y herramientas de optimización que garanticen

una planificación y seguimiento eficaz de las campañas y permitan la adecuación de las

inserciones durante su desarrollo para lograr los objetivos fijados de la forma más eficiente.

La empresa adjudicataria de cada lote deberá disponer de oficina en Zaragoza, a través de la
cual se asegurará la cobertura local. Prestará servicio los doce meses del año.

El adjudicatario de cada lote destinará un equipo mínimo de tres personas para la ejecución de

este contrato. El equipo deberá acreditar mediante la presentación de curriculum vitae

detallado del personal que lo componel

Para el lote 1

- Lote 1 (medios off line): experiencia de al menos tres años en planificación y compra

de medios publicitarios, acreditando tener conocimiento de la realidad social de la

ciudad deZaragozajustificado con el desarrollo de alguna campaña en dicha ciudad.

Para el lote 2:

- Lote 2 (medios on line): experiencia de al menos tres años en marketing on line y en

planificación y gestión de campañas de publicidad digital, acreditando tener
5
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conocimiento de la realidad social de la ci

de alguna campaña en dicha ciudad.

Taragoza j ustificado con el desarroll o

La empresa adjudicataria designará un único interlocutor
entre empresa y Ayuntamiento.

rgado de coordinar las relaciones

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantene absoluta confidencialidad y reserva

sobre los trabajos encargados y cualquier dato que pud

del contrato.

l.C. de Zaragoza, a 79 de febre 20L9

Fdo.: Marina Fortuño Cebamanos

Directora de Comunicación

conocer con razón del desarrollo

t^fu
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