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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE “DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN 

DIFERENTES SOPORTES Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE 

OSALAN” 

 

1. Objeto  

 

El objeto del presente expediente es la contratación de los servicios de difusión de 

campaña de sensibilización y compra de espacios publicitarios para Osalan, además 

de apoyo en labores de comunicación, en el ámbito de la CAE, para el período 

desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 2019.  

 

Se trata de asesorar y ejecutar la máxima difusión y compra de espacios publicitarios 

de la campaña de sensibilización en prevención de riesgos laborales que Osalan-

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales desarrollará en el entorno más 

cercano posible a Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo; del 23 al 

29 de octubre de 2019, ambos inclusive.  

 

 Estrategia y plan de medios para difundir la creatividad elaborada en la 

campaña de julio de 2019, bajo el lema “La seguridad y la salud son la base 

de un trabajo digno”; que cuenta con: 

-. Una pieza audiovisual de 30” para su difusión en internet y redes sociales.  

-. Cartelería para difusión exterior y oppi metro.  

-. Modulo para prensa escrita en euskera y castellano (2x2). 

-. Cuñas radiofónicas en euskera y castellano (30”). 

 

 El plan de medios contemplará como mínimo la cobertura en: 

-. Internet y redes sociales (Facebook y Twitter más otras redes donde se 

concentre el público objetivo de la campaña). 

-. Cartelería exterior.   

-. Radios. 

-. Prensa y medios digitales.  

 

 El plan de medios dará peso a la promoción y circulación en redes sociales y 

medios digitales de los materiales de la campaña.  

 

2. Periodo de ejecución de las campañas  

 

La distribución de la campaña en los diferentes soportes se realizará a partir de la 

firma del contrato y durante su periodo de vigencia del contrato, concentrando las 

acciones en las fechas más cercanas posibles a la celebración de la Semana 

Europea antes referida. 

 



 

 

3. Tareas a realizar 

 

3.1. Contratación y planificación de medios.  

OSALAN solicitará a la empresa adjudicataria la realización de un plan de medios y 

la compra de los espacios publicitarios para la difusión de la campaña, cuya 

creatividad se ha trabajado previamente con Osalan.  

 

La empresa adjudicataria deberá proponer el plan de medios que responda a los 

objetivos fijados y el presupuesto del mismo, optimizando los recursos y 

rentabilizando la inversión realizada. Contratará los espacios, verificando el 

cumplimiento de las órdenes cursadas y entregando los comprobantes en sus 

distintos formatos una vez completadas y finalizadas las campañas.  

 

La empresa adjudicataria negociará tácticamente condiciones añadidas, en términos 

cualitativos y cuantitativos, con los soportes o adoptará aquellas negociaciones que 

OSALAN haya alcanzado con algún soporte publicitario.  

 

La empresa adjudicataria se encargará de la adaptación y envío de los diferentes 

originales a los soportes seleccionados, así como de la petición de avales y 

permisos necesarios para la emisión de publicidad. Estos gastos correrán a cargo de 

la adjudicataria.  

 

3.2. Publicidad on-line 

Cuando se trate de tramitar publicidad en las versiones on line de los medios, 

buscadores o redes sociales, la empresa adjudicataria garantizará que se alcancen 

los públicos objetivos deseados para optimizar la inversión. La empresa adjudicataria 

informará de la evolución de la audiencia durante las campañas y sugerirá las 

variaciones necesarias para que se incremente el número de impresiones y los “click 

through” durante su divulgación. Además facilitará a OSALAN las claves de acceso 

para que pueda supervisar las estadísticas de audiencia y, finalizadas las campañas, 

el adjudicatario deberá remitir un informe evaluando su rentabilidad de forma que 

permita estructurar adecuadamente la futura compra de medios. 

 

3.3. Gabinete de prensa 

La empresa adjudicataria colaborará en la elaboración de notas de prensa, 

preparación de ruedas de prensa, del diseño y puesta a disposición de los soportes 

respectivos y del mantenimiento e impulso de la newsletter de Osalan, como 

elemento de apoyo, amplificación y mantenimiento de los mensajes de la campaña. 

 

3.4. Público destinatario  

Las campañas, aunque se dirigen a toda la sociedad vasca, están destinadas 

especialmente a toda la población activa, al colectivo de personas jóvenes con 



expectativas de acceder en el corto y medio plazo al mercado laboral, así como a las 

organizaciones y entidades en las que se organiza la prevención de riesgos 

laborales.  

 

3.5. Uso de las lenguas oficiales en la Comunidad Vasca 

Las campañas han de ser realizadas en las dos lenguas oficiales de la Comunidad 

Autónoma Vasca, euskera y castellano.  

 

3.6. Medios para la difusión de la campaña 

-. Redes sociales (Facebook y Twitter y aquellas en las que se concentra el público 

de la campaña usuaria de redes). 

-. Exterior (marquesinas y oppis, etc.) 

-. Páginas web. 

-. Prensa 

-. Radios 

-. Se podrá valorar, si se justifica su eficacia, la televisión local.  

 

3.7. Ámbito territorial de la campaña 

Las campañas se divulgarán en toda la Comunidad Autónoma Vasca.  

 

3.8. Seguimiento de la campaña 

La empresa adjudicataria mantendrá la necesaria comunicación con OSALAN en el 

desarrollo de sus responsabilidades y tareas, bien a través de reuniones 

presenciales y/o a través de otros canales de comunicación.  

 

4. Condiciones de la contratación 

 

OSALAN se reserva el derecho de hacer un seguimiento en todo momento de la 

realización y desarrollo el plan de trabajo de la empresa adjudicataria, a fin de que 

se cumplan las condiciones fijadas en el presente pliego.  

La adjudicataria tendrá que poner a disposición de OSALAN una cuenta privada de 

FTP.  

La entidad adjudicataria habrá de acreditar los recursos personales y materiales 

necesarios y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada. Las personas 

vinculadas a la ejecución del contrato dependerán funcional y orgánicamente de la 

empresa adjudicataria.  

La empresa adjudicataria asumirá además los riesgos, obligaciones y 

responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial. 

La propuesta deberá argumentar la planificación y agenda más adecuada para la 

mayor rentabilidad y eficacia de las campañas.  

Todos los gastos que se deriven de la planificación, compra y tramitación deberán 

incluirse en el presupuesto.  

 

 



 

5. Órdenes de trabajo 

 

OSALAN, basándose en el plan de medios presentado por la empresa adjudicataria, 

le cursará las órdenes de tramitación de publicidad con el fin de que se proceda a su 

contratación. La empresa adjudicataria facilitará en soporte electrónico un modelo de 

“orden de trabajo” para facilitar el cursado.  

 

6. Duración del contrato. 

El contrato estará vigente desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 

2019.. 

 

7. Facturación. 

Lo pagos se realizarán mensualmente, a mes vencido, previa presentación de la 
factura de conformidad por parte de Osalan con los trabajos realizados. 

 


