
 

Expediente: 11/2020 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIOFÓNICA PARA EL CONJUNTO 
DE ACTIVIDADES DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente contrato la publicidad radiofónica para el conjunto las 
actividades del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga. Todas las actividades que el 
Consorcio realiza a través de sus ciclos de música sinfónica o de cámara necesitan, como 
cualquier empresa cultural, de la debida publicidad e información pública a través de medios 
de comunicación para conseguir la mayor audiencia posible, objetivo último del conjunto de 
sus actividades. El interés actual consiste en la contratación de, al menos, 300 cuñas 
publicitarias de 20” que permitan difundir las actividades del Consorcio a lo largo de su 
temporada de conciertos. 

 
2.- JUSTIFICACIÓN DEL GASTO 

Se precisa contratar cuñas de radio del 01 de Julio de 2020 al 30 de Junio de 2022 
correspondiente a la temporada de actuaciones de la Orquesta Filarmónica de Málaga, tanto 
a nivel sinfónico como camerístico, con posibilidad de 1 año de prórroga. Como institución 
cultural, nuestro objetivo es conseguir que nuestro servicio público sea demandado por el 
mayor número posible de ciudadanos, y esto conlleva la necesidad de utilizar los mejores 
medios publicitarios que la ciudad nos pueda ofrecer. En este caso particular, la contratación 
se centra en medios radiofónicos. 
 
3.- DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Realización y emisión de cuñas radiofónicas de 20 segundos siguiendo las 
indicaciones de la oficina de  prensa de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Desde esta 
oficina se remitirá a la empresa adjudicataria el texto y la música acompañante.  

Las cuñas deberán ser emitidas en los días previos a la realización de los conciertos 
según su programación anual prevista con número mínimo de 5 y un máximo de 10 por día. 
La emisión de las cuñas se realizará durante dos días a la semana, previos a la realización 
de los conciertos, en horario de mayor impacto según los datos del EGM de Málaga. 
 
4.- DURACIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de prestación del servicio al que se refiere la presente contratación se 
iniciará el 1 de Julio de 2020 y finalizará el 30 de junio de 2022.  

El contrato podrá ser prorrogable por un año. 
 
5.- IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN 

El precio máximo de contratación anual es de 6.050€ (EUROS) ANUALES, 

desglosado en 5.000€ mas 1.050€ en concepto de 21% de IVA. que los licitadores podrán 
mejorar a la baja en sus ofertas. 

El importe mínimo de las cuñas a contratar son 300. 
Se entenderá, además, comprendidos todos los gastos de la prestación del servicio, 

incluso los del transporte. 
La forma de pago prevista será mensual, al finalizar el servicio objeto del contrato por 

las cuñas emitidas ese mes.  
 
6.- SUBROGACIÓN DEL PERSONAL 

No hay personal a subrogar. 
 
7.- RESPONSABILIDAD 

La empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento de las condiciones 
especificadas en estos pliegos, así como a las directrices que en relación con el asunto 
marque el Consorcio. 

Durante la prestación del servicio objeto del contrato, el incumplimiento total o parcial 



 

por parte de la empresa adjudicataria de los horarios de servicio de cualquiera de los puntos 
establecidos en este pliego, acreditada en acta de inspección del Consorcio, dará lugar a la 
minoración en el importe de facturación correspondiente a dichos incumplimientos, 
independientemente de cuantas acciones legales se emprendan por parte del Consorcio 
contra el adjudicatario por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasiones. 

El Consorcio será, en todo caso, ajena a las responsabilidades de cualquier índole 
que del trabajo del personal dependiente del adjudicatario puede derivarse y entre las 
obligaciones que impone el empresario la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
y toda la reglamentación y normativa en este ámbito que sea de aplicación a su actividad, 
tanto respecto de su propio personal como a terceros. 

 
Málaga a  1  de  Abril de  2020 
 
  EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
     Fdo: Francisco Javier Melero Morales 
         VºBº EL GERENTE 
 
 
 
Fdo: Juan Carlos Ramírez Aguilar 
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