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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y PLAN DE 
MEDIOS DE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LOS ÁMBITOS 
COMPETENCIALES ATRIBUIDOS A LA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
VIVIENDA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS DURANTE 2018, POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, DOCUMENTALMENTE 
SIMPLIFICADO, CON UN ÚNICO EMPRESARIO PARA CONTRATAR (ANTICIPADO 
DE GASTO) 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La Consellería de Infraestructuras y Vivienda - en adelante, CIV – se configura, de 
acuerdo con el dispuesto en el Decreto 146/2016, de 13 de diciembre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia en relación con el Decreto 
37/2017, de 6 de abril , que aprueba su estructura orgánica, como el órgano de la 
Administración de la Comunidad Autónoma responsable de materializar las políticas 
impulsadas por la Xunta de Galicia en el campo competencial en materia de 
infraestructuras, movilidad y vivienda, con el fin de contribuir decisivamente al 
crecimiento y desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma. 

Para este fin, cuenta con la Dirección general de Movilidad, órgano directivo de la 
Administración, encargado de ejercer las funciones de impulso, gestión y coordinación de 
las políticas atribuidas a la consellería en los ámbitos de la planificación, financiación y 
ordenación del transporte. 

Configurada como un medio propio y servicio  técnico de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, el Decreto 
173/2011, del 4 de agosto, regula la Agencia Gallega de Infraestructuras.   

Esta agencia tiene como objetivos básicos impulsar, coordinar y gestionar la política 
autonómica en materia de carreteras. También podrá la agencia, directamente o a través 
de sociedades adscritas o sobre las que tenga atribuida su tutela funcional, planificar, 
proyectar, construir, conservar y explotar otras infraestructuras. 

Así mismo, también figura adscrito a la Consellería de Infraestructuras y Vivienda el 
organismo autónomo Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, creado por la Ley 3/1988, de 
27 de abril, que se configura como la entidad pública instrumental encargada de la 
gestión y ejecución de la política en materia de  vivienda. 

A través de las acciones de difusión previstas en el Acuerdo Marco, la Consellería  de 
Infraestructuras  y Vivienda junto con la entidad  Agencia Gallega de Infraestructuras  y 
el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo pretenden contribuir a que los ciudadanos 
dispongan de la mayor y mejor información posible y al mismo tiempo transmitir los 
valores que informan la actuación pública incluida en su ámbito competencial, de modo 
que se permita trasladar a la ciudadanía gallega los avances, resultados y beneficios que 
se van produciendo en el período de ejecución de los programas de gasto vinculados a 
esta consellería en estas materias. 

Con el fin de conseguir el mayor impacto en los ciudadanos y cumplir así los objetivos 
que se fija en la planificación de cualquier campaña, como es incrementar el nivel de 
percepción y recuerdo de los receptores del mensaje difundido, es preciso que sea el 
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mismo empresario el que diseñe el plan de medios de varias campañas para incrementar 
el recuerdo de estas en la ciudadanía. Que sea el mismo empresario el que diseñe dicho 
plan de medios permite tener en cuenta de manera global variables que desmembrando 
el contrato en lotes no sería posible.  

Por lo expuesto, y con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los servicios públicos, 
muchos de ellos esenciales para la sociedad, y que éstos sean disfrutados por el mayor 
número de ciudadanos que, su vez, deberán ser conscientes de que estos servicios sólo 
se podrán preservar gracias a su responsabilidad y contribución, la Consellería de 
Infraestructuras y Vivienda persigue ejecutar e implementar un plan de medios que le 
traslade a los ciudadanos los diversos servicios de naturaleza pública relacionados con la 
seguridad viaria, la movilidad y el transporte público y la rehabilitación de viviendas en 
Galicia. 

Si bien el objetivo de estas campañas es sensibilizar a la población gallega, en general, 
de la importancia de los servicios públicos existentes en las materias anteriormente 
relacionadas, las campañas que se van a contratar se dirigen a la población de más de 14 
años y al grupo de edad y/o sexo propuesto por el adjudicatario, de modo que las 
acciones de comunicación tengan una mayor efectividad en lo que se refiere al 
conocimiento de los servicios públicos, a la necesidad de su mantenimiento entre todos y 
a las actuaciones realizadas con fondos públicos. 

 
2. OBJETO DEL ACUERDO MARCO 

 
El objeto del presente pliego es la contratación de un servicio para la ejecución e 
implementación del plan de medios de ámbito gallego, durante el año 2018, con la 
intención de trasladarle al conjunto de la ciudadanía las iniciativas de naturaleza pública 
que desarrolla la Consellería de Infraestructuras y Vivienda relacionados con la seguridad  
viaria, la movilidad y el transporte público y la rehabilitación de viviendas en Galicia. 
 
En concreto, el objeto del presente acuerdo marco comprende la realización de una 
estrategia y plan de medios, incluyendo la ejecución y justificación cuantitativa y 
cualitativa. La Xunta de Galicia le proporcionará a la empresa adjudicataria la creatividad 
y adaptacións necesarias durante la campaña. 
 
Las prestaciones a ejecutar, así como las condiciones y deberes que exija la realización 
de los servicios objeto del presente acuerdo marco, serán los contenidos en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y el presente de prescripciones técnicas. 
 
El objeto del acuerdo marco comprenderá:  
 

- Costes de la Estrategia, investigación, planificación, ejecución, justificación y 
evaluación de las campañas de Medios durante la vigencia del acuerdo marco.  

 
- Coste de la adquisición de espacios publicitarios en todos los medios/soportes, 

que se determinen. En este apartado se incluyen todos los gastos, tasas e 
impuestos derivados de la compra de los espacios publicitarios.  
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Habida cuenta el período de duración del acuerdo marco y dependiendo de las 
necesidades de difusión y comunicación, está prevista a realización de varias oleadas, de 
impacto autonómico, a lo largo del período de vigencia, entre otras, las de: 

- Sensibilización ciudadana e información en torno a la seguridad viaria. 
- Sensibilización ciudadana e información en torno a la movilidad y el transporte 

público 
- Sensibilización ciudadana e información en torno a la rehabilitación de viviendas  

en Galicia 
Estas campañas tienen carácter estimativo y no vinculante. En consecuencia no existe el 
deber de contratación de un número determinado de campañas ni está establecido el 
importe de cada una de ellas. 
 
Las prestaciones a ejecutar, así como las condiciones y deberes que exija la realización 
de los servicios objeto de este contrato, serán los contenidos en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y en este de prescripciones técnicas. 
 
3. ACUERDO MARCO 

 
El Acuerdo Marco se concluirá con el licitador que presente la oferta económicamente 
más ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula J 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Esta empresa será la 
beneficiaria de los contratos de las campañas específicas derivados del Acuerdo Marco. 
 
PLAN DE MEDIOS DEL ACUERDO MARCO 
 
i. EJERCICIO TEÓRICO – PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN, ESTRATEGIA Y 

PLANIFICACIÓN DE MEDIOS 
 

Los licitadores deberán presentar en el sobre B un proyecto de estrategia de medios y 
planificación prevista para una campaña que tenga como objeto aportar información 
ciudadana sobre las iniciativas de la Xunta de Galicia en materia de seguridad viaria. 
 
Esta campaña estándar es un ejercicio teórico - práctico a efectos de valoración de los 
aspectos cualitativos del acuerdo marco. 
 
En este ejercicio deberá constar la enumeración de los medios contemplados, los 
formatos de anuncios, las fechas y el número de inserciones para cada soporte. Los 
precios son para uso estricto del ejercicio y no están vinculados con los precios de la 
oferta económica. 
 
Proyecto de campaña: Investigación, objetivos, estrategia, mix de medios y 
evaluación previa de resultados. 
Un documento descriptivo de la propuesta de campaña (en formato de texto corrido o 
presentación) de máximo 25 páginas en DIN A4 (sin incluír portada y contraportada), 
usando tipografía con tamaño mínimo de letra 12 puntos e interlineado sencillo. No se 
evaluará la documentación que exceda este número máximo de páginas.  
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El proyecto de campaña deberá incluir, como mínimo: 
 
1. Análisis y definición del(de los) grupo(s) objetivo(s) propuesto(s) para la 
planificación. 

 
2. Estudio de las audiencias de medios para lo(s) grupo(s) objetivo(s) 
propuesto(s) para la planificación. 

 
3. Estrategia y mix de medios formulada (haciendo mención expresa a objetivos, 
medios principales y secundarios, porcentajes de inversión, duración/turnos de la 
campaña y pertinencia estratégica de la oferta del licitador).  

 
4. Planificación táctica. Incluyendo detalle de las inserciones (número y 
porcentajes de prime time, mañanas, número y porcentajes de pases 
posicionados, ubicaciones, etc.). 

 
5. Evaluación previa de resultados de las campañas (cobertura, frecuencia media, 
impactos, GRP, etc). Deberán utilizarse los últimos datos para EGM, Comscore, y 
Kantar Media, en su caso, disponibles el día de publicación del anuncio en la 
Plataforma de Contratos de Galicia. 

 
Las herramientas aceptadas para la evaluación de prensa y radio son Tom Micro y Galileo 
 

- En la evaluación de prensa se usará el dato de la audiencia probabilizada de cada 
soporte. 
 

- En la evaluación de radio para cada inserción se empleará el dato de audiencia 
probabilizada de la hora concreta de emisión planificada. 
 

La herramienta aceptada para la evaluación de prensa on line es Comscore. 
 
La herramienta aceptada para la evaluación de televisión es Kantar Media. 
 
Deberán adjuntarse los documentos de salida generados por los programas informáticos 
empleados para dicha evaluación. 
 
Se acompañará cubierto el anexo V del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regula el acuerdo marco. 
 

I. Parámetros básicos de la campaña 
 

- Objetivo: Información ciudadana sobre las iniciativas de la Xunta de 
Galicia en materia de movilidad y transporte público 

 
- Duración máxima: 84 días (12 semanas). 

 
- Ámbito: Galicia. 

 
- Presupuesto: Entre 595.000,00 € y 600.000,00 € (IVA excluido). 
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Esta planificación deberá ajustarse obligatoriamente al presupuesto establecido sin que 
se puedan aminorar o incrementar los precios que se establecen en la siguiente tabla. 
 
 
 

II. Precios 
 

En esta planificación, y teniendo los requisitos establecidos en los puntos III e IV 
siguientes, los licitantes deberán emplear obligatoriamente los siguientes precios, sin 
IVA: 
 
 

1. Coste por GRP (CGRP) en TVG (+16, Galicia) 
 

Medio Formato CGRP 

Televisión 

Spot 10” Galicia +16 (C/RP G+16) 71,50 € 

Spot 20” Galicia +16 (C/RP G+16) 108,00 € 

Spot 30” Galicia +16 (C/RP G+16) 161,00 € 

 
2. Coste por pase en TVG (+16, Galicia) 

 

Medio Formato CGRP 

Televisión Momentos internos 30” Galicia +16 3.000,00 € 

 
3. Coste por pase en otras cadenas TV Galicia 

 

Medio Formato C/Pase 

Otras TV Galicia Spot 30” en otras cadenas de Galicia  65,00 € 
 

4. Coste por millar impactos (CPM) en radios (+14, Galicia) 
 

Medio Formato CPM 

Radio 

Cuña 20” mínimo 50% en mañanas 
(7-12 h) 

5,00 € 

Cuña 30” mínimo 50% en mañanas 
(7-12 h) 

6,50 € 

 
5. Coste por unidad en radios (+14, Galicia) 

 

Medio Formato CPM 

Radio Mención 30” para Galicia  400,00 € 

 
6. Coste por millar impactos (CPM) en periódicos impresos (+14, Galicia) 

 

Medio Formato CPM 

Prensa (generalista, Media página color impar Lunes a 22,00 € 
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especializada) Domingos. Galicia 

Doble columna vertical color impar 
Lunes a Domingos. Galicia 22,00 € 

Robapáginas 4x8* impar/color Lunes 
a Domingos. Galicia 
* En caso de que no sea posible a 
planificación de un robapáginas 4x8, 
los licitadores optarán por aquella 
medida análoga que sea equivalente 
al robapáginas de mayores 
dimensiones aceptado  

30,00 € 

Página impar/color Lunes a 
Domingos. Galicia  

35,00 € 

 
7. Coste por millar impresiones (CPM) en periódicos on line (+15 Galicia) 

 

Medio Formato CPM 

Ediciones digitales de 
los medios de 
comunicación 

Banner gráfico (portada y rotación. 
Mix ofertado por los licitadores) 

18,00 € 

 
* No podrán incluirse soportes no previstos en el listado.  
* Estos precios son sólo para este caso práctico y no hay comisión de agencia. 
 
III. Reparto entre medios y margen de variación 

 
El reparto entre los medios se realizará teniendo en cuenta que el presupuesto destinado 
se distribuirá por el licitador respetando los porcentajes en relación a dichos 
presupuestos que se establecen en la siguiente tabla: 
 

MEDIO 
% DE INVERSIÓN 
 MÍNIMO MÁXIMO 

Prensa generalista 45,00% 65,00% 
Prensa especializada 0,00% 2,00% 
Radio 5,00% 20,00% 
TV 5,00% 20,00% 
Ediciones digitales de medios de 
comunicación 15,00% 35,00% 

 
En todo caso la suma de los porcentajes de reparto utilizado será de 100%. 
 
IV. Condiciones obligatorias (mix y formatos) 

 
1. Televisión: 
• Formatos: spots 10”, 20" y 30”, momentos internos 30” +16 para TVG y 30” 

otras TV Galicia. 
• Por lo menos un 20% de los GRP’s propuestos en cada cadena estarán 

situados en la primera o última  posición dentro del corte publicitario. 
• Por lo menos, un 80% de los GRPs propuestos en cada cadena se emitirán 

entre Prime time e informativos de mediodía y de la noche. En el caso de 
otras TV Galicia, el 100% de los spots serán emitivos en la franja prime time 
noche o informativos. 
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• Mix de cadenas:  
 

a. Por lo menos, el 75% de la inversión que se destine la televisión se 
destinará a la cadena líder en Galicia con posibilidad de 
segmentación publicitaria para nuestra comunidad autónoma según 
Kantar Media. 

b. El resto de la inversión, por lo menos el 15%, se destinará la otras 
cadenas gallegas de ámbito autonómico, regional, comarcal o local. 

 
 
2. Prensa escrita (generalista y especializada) 
• Formato: página, robapáginas, doble columna vertical o ½ página color impar 

en domingo/festivo y laborable en el primer tercio del diario o en las páginas 
dedicadas a información de Galicia.  

• Mix de soportes: se tendrá en cuenta la audiencia (EGM) en el ámbito gallego. 
• Todos los diarios tendrán, por lo menos, una inserción del formato mínimo de 

roubapáxina  (en caso de que no sea posible a planificación de un 
robapáginas 4x8, los licitadores optarán por aquella medida análoga que sea 
y equivalente al robapáginas de mayores dimensiones aceptado). 

 
3. Radio: 
• Formato: cuñas de 20” y 30”; menciones 30” de lunes a domingo. 
• Por lo menos, un 25% de las cuñas de cada emisora estarán situadas en la 

primera o segunda posición del corte publicitario. 
• Por lo menos, un 50% de las cuñas de cada emisora se emitirán en horario de 

mañana (7:00 a 12:00). No se admitirán inserciones de 1:00 a 7:00 AM. 
• Mix de emisoras: todas las emisoras con audiencia y posibilidad de 

segmentación publicitaria para Galicia incluirán por lo menos 10 cuñas. Se 
tendrá en cuenta la audiencia (EGM) en el ámbito gallego. 

 
4. Ediciones digitales de los medios de comunicación 
• Formato: los licitadores detallarán un mix de formatos para banner gráfico 

animado, en portada y rotación, de las ediciones digitales de los medios de 
comunicación de Galicia. Formatos admitidos: robapáginas simple (300x300, 
415x415,...), robapáginas doble (300x600 o semejante), megabanner 
superior (990x90), faldón superior (980x90) o skyscrappers  portada 
(120x800). 

• El 30% de las impresiones contratadas (en portada y rotación) estarán 
ubicadas en el primer tercio de pantalla. 

• Mix de ediciones digitales de los medios de comunicación: todas las webs de 
los diarios digitales gallegos incluirán, por lo menos, 250.000 impresiones en 
portada, la mitad de ellas en el primero tercio. 

• La herramienta aceptada para la evaluación será ComScore. 
 

ii. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Los licitadores presentarán en el sobre B, en un documento diferente al ejercicio de 
planificación, una PROPUESTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE La 
CAMPAÑA. 
 
Incluirá información puntual del desarrollo de la campaña (informes semanales de 
seguimientos de audiencias en televisión y de inserciones en el resto de medios y en todo 
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caso una evaluación final de campaña) empleando todas las herramientas cuantitativas 
necesarias específicas de medición de audiencias (Kantar Promedio en el caso de la 
televisión, EGM para periódicos impresos y radio y Comscore  para periódicos on line).  
 
Se tendrán en cuenta las herramientas propias y/o propuestas de procesos que 
contribuyan a un mejor seguimiento, control y gestión por parte de la empresa licitadora 
(incluida una propuesta de reuniones periódicas de seguimiento). 
 
4. CONTRATOS DERIVADOS 

 
1. El contratista con el que se concluya el Acuerdo Marco está vinculado por su 

oferta en la ejecución del plan de medios de las distintas campañlas. 
 

2. Las condiciones obligatorias (mix y formatos) establecidos en el punto 3.i.IV para 
el desarrollo del ejercicio teórico practico (acuerdo marco) son vinculantes para 
los contratos derivados, y por lo tanto, son de obligado cumplimiento en la 
planificación de la campaña correspondiente. 
 

3. Para elaborar el plan de medios y las evaluaciones de los resultados necesarios 
de la correspondiente campaña utilizarán los últimos datos disponibles (EGM, 
Comscore, Kantar Media o cualquier otro informe auditado y aceptado en los PPT 
o PCAP) vigentes en el momento del envío al contratista de la comunicación de la 
oleada a realizar.  
 

4. El reparto entre los medios se realizará teniendo en cuenta que el presupuesto 
destinado se distribuirá por el licitador respetando los porcentajes en relación a 
dichos presupuestos que se establecen en la siguiente tabla: 

 

Medios 
% 
Mínimo 

% 
Máximo 

Observaciones 

Prensa generalista 45,00% 65,00%  
Prensa especializada 0,00% 2,00%  
Radio 5,00% 20,00%  
TV 5,00% 20,00% Si la campaña no incluye TV, 0% 
Ediciones digitales de 
medios de comunicación 15,00% 35,00% 

 

       En todo caso a suma de los porcentajes será de 100%. 

 

5. El órgano de contratación podrá, además, utilizar hasta el 10% del presupuesto 
de la campaña (IVA añadido) para la ejecución de un plan de medios 
complementario con aquellos medios de menor difusión que no estén incluidos en 
el EGM, Comscore, Kantar Media o cualquier otro informe auditado y aceptado en 
el PPT o en el PCAP. 
 

6. En la comunicación de la campaña a realizar que le efectúe la Administración al 
contratista le indicará los parámetros y características específicas de dicha 
campaña, teniendo en cuenta el establecido en este PPT y en el PCAP.  
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7. El adjudicatario deberá presentar una vez finalizada la campaña los resultados e 
informes finales de la campaña realizada. Incluirá, en todo caso: 

• La desagregación de las acciones realizadas 
spots/inserciones/cuñas/internet. 

• Anexo VIII del PCAP: Resumen comprobación de ejecución. 
 

8. La Consellería de Infraestructuras y Vivienda se reserva el derecho de solicitarles 
directamente a los medios los certificados de emisión correspondientes a las 
inserciones así como a solicitar una auditoría externa de la ejecución de las 
campañas. 
 
 

5. IDENTIDAD CORPORATIVA 
 

En todas las piezas y acciones a desenvolver por la empresa adjudicataria deberán 
respetar las normas sobre el uso de los elementos básicos de identidad corporativa de la 
Xunta de Galicia vigentes en el momento de ejecución del contrato.  
 
 
 
Santiago de Compostela, 
 
El vicesecretario general      
 
 
 
 
José Antonio Domínguez Varela    
 

 
 
  

Visto el Pliego de prescripciones técnicas dicho, RESUELVO APROBARLO en todos sus 
términos y condiciones. 

 
El secretario general técnico 

 
 
 
 

Joaquín Macho Canales 
 


