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SG/CON/SER/8/2017
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PRENSA
ESCRITA
10-13-17. Contrato servicios publicación en prensa escrita

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Objeto: Mediante el presente pliego se pretende contratar el servicio de difusión
informativa en prensa escrita.

Precio: 18.000 €uros más IVA / año.
Procedimiento: El procedimiento de licitación será negociado sin publicidad.
Empresas que pueden prestar el Servicio:
El presente servicio solo podrán realizarlo aquellas empresas que tengan
capacidad y organización que les permita la publicación, y su difusión en el
núcleo urbano de Baeza y sus tres anexos La Yedra, Puente del Obispo y Las
Escuelas, de un Periódico mensual en soporte papel.
Para el proceso, podría invitarse a las siguientes empresas con capacidad para
realizar el trabajo y a los que podría interesar participar en el mismo:
Grupo Información; Herrera &Navarro; Diario Jaén; Diario Ideal
Condiciones del Contrato:
El adjudicatario del presente contrato deberá de prestar los siguientes servicios:
1. Publicar mensualmente un periódico sobre la actualidad de Baeza, más
cuatro especiales coincidiendo con FITUR, SEMANA SANTA, FERIA y
NAVIDAD (con un mínimo de 16 páginas a color) más portada y
contraportada a color.
2. Distribución gratuita del periódico en los establecimientos de Baeza y sus 3
Anejos (hoteles, restaurantes, cafeterías, UNIA, Sementales, Guardia Civil,
Oficina de Turismo, Registro, notaría, despachos profesionales, partidos
políticos, etc.)
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Duración: 2 años con la posibilidad de prorrogar por un año más.
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Fdo. MARIA DOLORES MARIN TORRES
LA ALCALDESA
AYUNTAMIENTO DE BAEZA
_________________________________________
Fecha:31/10/2017 a las 14:06
HASH:2D141EFDDE86C780C6B8
84FDA7CB5F723A03039D

Firmado Electrónicamente

Fdo. MANUEL MIGUEL CRUZ ROMERO
RESPONSABLE COMUNICACION
AYUNTAMIENTO DE BAEZA
_________________________________________
Fecha:31/10/2017 a las 12:46
HASH:9258D6984EDB79CA4DC8
563C2A88C9AC741C9E34

Firmado Electrónicamente

3. Inclusión en la primera página de un faldón publicitario del Ayuntamiento
de Baeza.
4. Facilitar una página a color o dos medias páginas a color al Servicio
Municipal.
5. Divulgación de todos los aconteceres municipales actualizados al instante
en un periódico digital con el mismo nombre del periódico en soporte
papel.
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