
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA
CONTRATACIÓN  DE  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE
CREATIVIDAD  Y  PRODUCCIÓN  Y  PLAN  DE  MEDIOS
(PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE SOPORTES DE PUBLICIDAD)
PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL SOBRE  EL FONDO  DE
DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN)

1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente pliego la contratación de los servicios de desarrollo y
producción  creativa  y  planificación  de  medios  y  compra  de  soportes  de
publicidad  para  la  campaña  institucional  sobre  el  Fondo  de  Desarrollo  de
Canarias  (FDCAN)  en  el  ejercicio  2017,  y  desarrollada  por  el  Gobierno  de
Canarias,  y  en  su  nombre  por  la  Viceconsejería  de  Comunicación  y  de
Relaciones  con  los  Medios  y/o  la  Dirección  General  de  Comunicación,
conforme  a  las  competencias  definidas  en  el  reglamento  orgánico  de  la
Presidencia del Gobierno (decreto 4/2016 de 1 de febrero).

El objeto del contrato se divide en tres lotes:

 Lote 1. Diseño de la estrategia publicitaria, conceptualización y desarro-
llo creativo; producción de unidades de cuñas, menciones u otros ele-
mentos sonoros destinados a su emisión en el medio radio u online; pro-
ducción gráfica destinada a prensa y medios online; y copias y adapta-
ciones gráficas y de emisión, todo ello inherentes a la ideación de la
campaña y ejecución de la misma, directamente o a través de empresas
de producción especializadas. En adelante, ‘Creatividad y Producción’.

 Lotes 2 y 3 Diseño de una estrategia de medios adecuada a los objeti-
vos de comunicación de la campaña, incluyendo a tal fin los servicios de
análisis técnico justificativo de la estrategia y optimización de la misma,
planificación táctica, reserva y contratación de espacios en medios, se-
guimiento de la emisión-difusión de la campaña y medición de resulta-
dos. En adelante, ‘Plan de Medios’. Integrado por los siguientes lotes:

- Lote 2:  Medios digitales

- Lote 3: Radio
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Las empresas licitadoras podrán participar indistintamente en uno, dos o tres
lotes en los que se divide el objeto del contrato, sin que exista obstáculo alguno
para  que  una  misma  licitadora  pueda  resultar  adjudicataria  de  todos  los
servicios.

2. FINALIDAD Y DIRECTRICES DE LA CAMPAÑA

2.1-  La  finalidad  genérica  de  la  campaña  es  poner  en  conocimiento  de  la
población canaria el  FDCAN como una apuesta compartida por las distintas
administraciones para la mejora del modelo económico de Canarias a través e
inversiones estratégicas para las islas.

2.2- Directrices:

- Ámbito  territorial  de  la  campaña: todo  el  territorio  de  la  Comunidad
Autónoma Canaria, sin exclusión de ninguna isla 

- Objetivo a conseguir: 

1. Informar  de  los  dos  objetivos  estratégicos  del  FDCAN:  la
ejecución de inversiones productivas para promover el desarrollo
económico y la creación de empleo en Canarias.

2. Poner en valor que se trata de una apuesta por un nuevo modelo
económico para las Islas. (1.600 millones de inversión en más de
1.300 proyectos en 8 islas)

3. Transmitir  los  valores  de  solidaridad  y  cohesión  social  que
representa el FDCAN.

4. Difundir el dominio de la web del FDCAN

- Estrategia general: La definición y aplicación de la estrategia general es
competencia de la Viceconsejería de Comunicación y de Relaciones con
los Medios del Gobierno de Canarias, emisor único de los mensajes que
han de dirigirse a la sociedad para fomentar y promover el conocimiento
de  la  gestión  pública,  por  lo  que  la  campaña  deberá  aprovechar  e
integrar en la estrategia publicitaria dichos mensajes y los recursos de
comunicación  del  Gobierno,  tales  como  páginas  web  corporativas,
espacialmente la del  FDCAN, portales oficiales y canales oficiales de
redes sociales.

Asimismo, el FDCAN cuenta ya con una gráfica creada y una identidad
corporativa normalizada, que deberá observarse en toda la creatividad y
producción.
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- Estrategia de perspectiva de género e igualdad entre ambos sexos: Se
debe garantizar una comunicación publicitaria igualitaria y no sexista, tal
y  como  se  recoge  en  la  Estrategia  para  la  igualdad  de  mujeres  y
hombres  2013-2020  aprobada  por  el  Gobierno  de  Canarias,  en
desarrollo a Ley 1/2010, de 26 de febrero,  canaria de igualdad entre
mujeres y hombres (LCIMH)

- Target de   campaña: El conjunto de la sociedad canaria de 18 años o
más. 
No se permitirá utilizar en radio el target total individuos que escuchan
radio 

- Periodo de campaña: del 11 al 31 de diciembre de 2017. La fecha podrá
modificarse por la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los
Medios por causas imprevistas, sobrevenidas o de oportunidad.

3. PRESUPUESTO

El presupuesto máximo de licitación asciende a un total de noventa y tres mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho euros (93.458,00€), sin incluir IGIC, (100.001,00
euros incluido IGIC) dividido en las siguientes cuantías por lotes:

-    Lote 1 - Creatividad y Producción: 9.346 euros, sin incluir IGIC.

- Lote 2 - Medios Digitales: 37.383 euros,  sin incluir IGIC.

  -  Lote 3 - Radio: 46.729 euros, sin incluir IGIC

El objetivo de la inversión en esta campaña es obtener del presupuesto citado
la mayor rentabilidad publicitaria posible para el objeto de la campaña y, por
extensión, el mayor alcance social.

Los  servicios  y  ofertas  de  cada  uno  de  los  lotes  anteriormente  señalados,
comprenderán la remuneración y honorarios de las agencias de publicidad y/o
agencia de medios, así como cualesquiera otros costes directos e indirectos
propios  del  diseño,  desarrollo  y  ejecución  de  cada  uno  de  los  respectivos
servicios.

El adjudicatario destinará a la campaña el 100% de los descuentos que
obtenga de los proveedores contratados por la inversión en la presente
campaña. A este respecto, la Viceconsejería de Comunicación y de Relaciones
con  los  Medios  requerirá  al  adjudicatario  la  presentación  de  las  facturas
expedidas por los soportes y proveedores para cotejo y revisión, permitiendo
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incluso  dirigirse  directamente  a  los  mismos  para  conocer  y  comprobar  los
términos de los servicios prestados.

4. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las  condiciones  específicas  que  se  han  de  cumplir  en  cada  propuesta  se
encuentran detalladas por lote. En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta de
forma inexcusable la naturaleza y objetivo de la acción publicitaria y el público
objetivo al que va dirigida la campaña.

En la selección de los soportes a incluir en la campaña se deberá tener en
cuenta que el reparto ha de ser proporcional a los datos de audiencia, tirada y/o
usuarios  de  cada  medio  proporcionados  por  fuentes  de  medición  fiables,
acreditados y reconocidos en el mercado. 

En cualquier caso, los planes de medios a desarrollar tendrán carácter abierto,
pudiendo variarse hasta un 30% por  el  órgano de contratación en orden a
medios, soportes y programaciones, bien a iniciativa de ésta o a propuesta
justificada de la agencia adjudicataria.

Estas variaciones podrán venir motivadas por la aparición o consideración de
nuevos soportes, así como mejoras en la planificación inicial  a tenor de los
estudios y evaluaciones periódicas que se realicen, para reforzar la presión
publicitaria  en  determinadas  zonas,  para  apoyar  las  diferentes  acciones
especiales que pudieran programarse en el transcurso de la campaña y por los
lógicos cambios de programación en los medios, y no supondrá en ningún caso
una reducción de la  eficacia publicitaria contratada,  ni  de la comisión de la
agencia  a  la  que  haya  sido  adjudicado  el  servicio  conforme  a  los  datos
aportado en su oferta.

Estas modificaciones se aprobarán y ordenarán por escrito por el órgano de
contratación, a solicitud de la Viceconsejería de Comunicación y de Relaciones
con los Medios.

REQUISITOS ESPECÍFICOS POR LOTE

4.1- LOTE 1 - Creatividad y Producción. 

4.1.1- Las ofertas deberán incluir 

- Informe  con  la  argumentación  del  planteamiento  estratégico  de  la
campaña, con propuesta de mensaje y gráfica 
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- Maqueta cuñas y dossier anexo con guiones.

- Bocetos piezas gráficas para los medios online (rich media y banners). 

Las  empresas  podrán  presentar  tantas  propuestas  de  estrategia  y
creatividad para la campaña como estimen oportuno.

Los materiales de presentación anteriormente enumerados se presentarán
impresos y se incluirán en un dispositivo de almacenamiento digital.  

 El  órgano  de  contratación  podrá  efectuar  durante  la  producción  de  la
campaña  las  sugerencias  y  modificaciones  que  estime  necesarias  para
mejorar  los  objetivos  de  la  misma,  sin  que  ello  suponga  una  alteración
significativa al alza de los costes por el que se ha adjudicado el servicio.  

4.1.2- La empresa que resulte adjudicataria de este lote se compromete con
los siguientes entregables con la antelación suficiente para el desarrollo de
la campaña en las fechas previstas:

- 3 cuñas de radio (máximo 20” de duración).

- Gráfica:  Adaptación  a  los  distintos  soportes  y  medios  que  sean
requeridos  por  el  órgano  de  contratación  para  el  desarrollo  de  la
campaña 

- Internet. Pieza richmedia en formato ‘robapáginas’ 300 x 250 y banner
con las necesarias adaptaciones a cuantos formatos se solicite para su
inserción en los soportes contratados para esta campaña. 

- Dossier de la campaña. Incluirá colección de materiales de presentación.

La empresa adjudicataria entregará las piezas de la campaña en formato
de máxima calidad.

4.1.3- Derechos. La empresa que resulte adjudicataria cederá al Gobierno
de Canarias todos los derechos de autoría y de explotación, incluyendo la
explotación en Internet, sobre las obras y creaciones producidas y sobre los
datos que se puedan derivar de la presente contratación en cualquier forma.
Concretamente cede los siguientes derechos:

- Derecho de reproducción en forma gráfica incluido el material sonoro,
visual y audiovisual, y/o en cualquier otro forma o tipos de soporte,
por cualquier tipo de procedimiento, analógico, digital u otros.

- Derecho  de  comunicación  pública,  o  sea,  su  representación  y
ejecución por todos los medios y procedimientos a partir de soportes
sonoros  y/o  audiovisuales,  y  su  emisión,  por  cualquier  medio  de
retransmisión y de difusión actualmente existentes.
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- Derecho de distribución.

En  este  sentido,  será  condición  necesaria  que,  durante  el  plazo  de
ejecución  del  contrato,  la  adjudicataria  demuestre  que  dispone  de  las
correspondientes  autorizaciones  y  licencias  adquiridas  (derechos  de
imagen, etc.)

La adjudicataria asume la obligación de responder, de forma exclusiva, de
cualquier reclamación  o litigio que el Gobierno de Canarias pueda recibir
como consecuencia de la explotación, en cualquiera de las modalidades
mencionadas,  de  las  piezas,  creaciones  y  datos  objeto  de  la  presente
contratación.

4.1.4- Criterios de valoración

LOTE 1 -CREATIVIDAD 
Y PRODUCCIÓN

Criterio Punto
s

OFERTA ECONÓMICA Oferta  más  barata.  La  cantidad  menor
ofertada  por  cualquier  licitador  será  la  base
100 para calcular los puntos de los demás por
regla de tres

30

OFERTA TÉCNICA 70
CRITERIOS 
EVALUABLES 
MEDIANTE CIFRAS O 
PORCENTAJES

25

- Adecuación  a  los
objetivos  de  la
campaña

El criterio de asignación será el  siguiente: 0
puntos  si  sólo  se  adecúa  a  uno  de  los
objetivos  de  la  campaña;  10  puntos  si  se
adecúa al menos a dos objetivos, 15 puntos si
se adecúa a tres y 25 puntos si se adecúa a
cuatro  objetivos.  La  asignación  de  0  puntos
hará  que  se  desestime  la  propuesta,  no
procediéndose  a  la  valoración  de  más
aspectos.  

25

CRITERIOS  NO
EVALUABLES
MEDIANTE  CIFRAS  O
PORCENTAJES

45

- Calidad  y
originalidad  de  la
propuesta creativa

Se valorará la capacidad de la línea creativa
para  alcanzar  notoriedad  en  términos  de
eficacia  publicitaria  y  para  alcanzar  los

25
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objetivos propuestos.
Asimismo, se valorará el posible impacto de la
campaña, el carácter positivo y el manejo en
la misma de símbolos de potencia universal
que  permitan  identificar  esta  campaña  en
cualquier medio.
Sistema  de  puntos:  0  puntos  propuesta
deficiente; 8 puntos propuesta insuficiente; 18
puntos  buena  propuesta  y  25  puntos  mejor
propuesta

- Mensaje Se valorará que sea claro, conciso, directo y
creíble 
Sistema  de  puntos:  0  puntos  propuesta
deficiente; 8 puntos propuesta insuficiente; 14
puntos  buena  propuesta  y  20  puntos  mejor
propuesta.  

20

4.2- LOTE 2-  Medios Digitales

4.2.1- Las ofertas deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 

- La contratación de espacio en medios online deberá ser destinado a la
publicación de piezas rich media y banners de la campaña, conforme a
la siguiente distribución: 

 El  80%  en  soportes  convencionales,  es  decir  ediciones  digitales
vinculadas a medios de comunicación elaborados íntegramente en
Canarias  y  a  medios  de  comunicación  nativos  digitales  cuya
información se circunscriba principalmente al ámbito territorial de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  y  que  aporten  resultados
cuantitativos (impresiones y CTR)

 El 20% restante, a otros soportes no convencionales (redes sociales,
blogs, etc) que aporten afinidad, nuevos seguidores y viralidad de la
campaña. 

- Se  planificarán  soportes  que  por  su  cobertura  y/o  especificidad
contribuyan  a  potenciar  y  acercar  el  conocimiento  del  objeto  de  la
presente campaña del Gobierno de Canarias entre el público objetivo.
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Se eliminarán de la oferta, aquellas propuestas de inserción en medios
que  no  se  consideren  adecuados  al  objeto  de  la  campaña  y  cuyos
contenidos atenten contra la dignidad de la persona o vulnere los valores
y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se
refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4. 

- La  programación  deberá  estar  segmentada  en  IP-Canarias  y  los
anuncios deberán ser contratados en base al número de impresiones,
tasa de click through (CTR) y capacidad viral de los mismos.

- Los soportes seleccionados han de poder acreditar datos de audiencia.
Con  las  propuestas  se  aportará  certificado  del  último  mes  de  OJD
interactiva,  COMSCORE  y,  para  los  medios  no  auditados,   Google
Analytics,.  Para  los  mencionados  como  “otros  canales  informativos
digitales” a los que se podrá destinar el 20% del presupuesto de este
lote y no medibles por ninguna de estas tres herramientas se podrán
presentar  certificados  de  otros  organismos  evaluadores  que  la
Viceconsejería  de  Comunicación  y  de  Relaciones  con  los  Medios
considere como válidos, tipo Nielsen u otros ampliamente reconocidos.

La no inclusión de este certificado significará la anulación de la oferta en
este concepto.

- La pieza de la campaña será rich media y/o banners. Se contempla la
posibilidad  de  incorporar  un  máximo de  tres  versiones  de  piezas  de
publicidad  digital  relacionadas  con  la  campaña  objeto  del  presente
contrato. 

4.2.2- Criterios de valoración.

LOTE 2-MEDIOS DIGITALES Criterio Punto
s

OFERTA ECONÓMICA - Valoración económica del total de la 
comisión de la agencia sobre la 
contratación de espacios publicitarios 
online . Oferta más barata

- Total inversión internet (sin comisión Ag.) 
incluido IGIC. Oferta más alta

10

10

OFERTA TÉCNICA 80

Segmentación Mayor número de IP Canarias que integra 
la propuesta 

15
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Impresiones Mayor  número  de  impresiones  para  el
conjunto  de  los  soportes  y  periodo  de
duración de la campaña

25

Usuarios/navegadores únicos Mayor  número  últimos  tres  meses
disponibles (acreditado)

20

CTR Mayor índice de clicks (Nº de clics/Nº de
impresiones x 100)  totales 

20

4.2.3- Requisitos para la justificación de la campaña

- La  empresa  adjudicataria  deberá  presentar,  como  requisito  para  el
abono del contrato, los certificados de emisión, detallando el número de
visualizaciones/ impresiones,  usuarios únicos y CTR emitido por OJD
interactiva,  COMSCORE  o  similar  que  este  órgano  de  contratación
considere  como válido,  así  como impresión  de la  pantalla  en  el  que
aparece el anuncio en cada medio contratado y certificación del medio
con la inversión neta realizada en cada soporte.  
Se admite una desviación del 15% entre las impresiones y CTR reales
conseguidos y el adjudicado

4.3- LOTE 3- Radio 

4.3.1- Las ofertas deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 

- Dedicar el 75% del presupuesto para la contratación de espacios en el
medio radio a cadenas evaluables por el programa Tom-Micro del EGM y
el  25% para  emisoras  no  evaluables  por  el  programa Tom-Micro  del
EGM de todas las islas. Se distribuirá al 50% entre ambas provincias (no
pudiendo existir  un desequilibrio superior al  5%), en emisoras locales
que tengan licencia del Gobierno de Canarias y autorización de puesta
en servicio definitiva. 

- La duración de las cuñas de radio será de 20 segundos. Se contempla la
posibilidad de realizar tres cuñas diferentes. La empresa adjudicataria se
encargará de realizar las copias con la máxima calidad y distribución de
las cuñas de radio a todas las emisoras que figuren en el plan de medios
y las hará llegar en tiempo y forma.
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- La programación de las cuñas deberá ser en los programas y horarios
de máxima audiencia,  según el  target de campaña, de cada emisora
propuesta en el  plan. No se podrá emitir  más de una cuña por corte
publicitario. Se tomará como referencia los datos del último acumulado
móvil  del  EGM disponible.  No se aceptarán propuestas de cuñas de
radio en el  horario nocturno comprendido entre las 12.30 horas y las
06.30 horas 

- Se deben especificar los cortes publicitarios en los que se insertarán las
cuñas, en cada cadena propuesta en el plan.

- Las cuñas se han de insertar en todos los diales de cada provincia de
una misma cadena, el mismo número de cuñas, el mismo día, la misma
hora o corte publicitario, Se dará el dato de EGM del total de la provincia
evaluado por la planificación de un solo dial.

- Se valorará en función del mayor nº de GRP’s por provincias y mayor
número de cuñas en las cadenas evaluables por el EGM. Igualmente, en
la propuesta de número de GRPs deberá  tenerse en cuenta que la
suma de los mismos sea equilibrada y esté debidamente segmentada en
cadenas que lleguen al tipo/s de públicos objeto de esta campaña. Se
excluirán de la valoración aquellas propuestas que no respetan el criterio
de segmentación propio de la EGM en el que se marcan los niveles de
audiencias de las cadenas de FM.

- Las  empresas  licitadoras  deberán  adjuntar  a  la  oferta  un  certificado
completo, original, firmado y sellado, de ODEC para acreditar los GRP’s
propuestos en su planificación, por provincias. La no inclusión de este
certificado significará la anulación de la oferta en este concepto.

- Las  repeticiones  o  postas  que  realizan  las  diferentes  cadenas  para
lograr  cobertura  no  se  consideran  cuñas.  Deberán  contabilizar
exclusivamente las cuñas reales contratadas. De hacerlo se anulará la
oferta en este concepto.

- La planificación en las emisoras no evaluables por el  programa Tom-
Micro del EGM ha de cumplir todos los requisitos de este pliego técnico,
de no hacerlo se anulará la oferta en este Lote. Se distribuirá al 50%
entre ambas provincias (no pudiendo existir un desequilibrio superior al
5%), conforme al siguiente reparto: 

- Provincia  de  Las  Palmas:  50% inversión  a  Gran  Canaria,  25%
inversión a Lanzarote y 25% a Fuerteventura. 
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- Para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 50% de la inversión
para  la  isla  de  Tenerife,  y  el  restante  50%  distribuido  de  forma
proporcional entre las restantes islas.

4.3.2- Criterios de valoración.

LOTE 3- RADIO Criterio Punto
s

OFERTA ECONÓMICA - Valoración económica del total de la 
comisión de la agencia sobre la 
contratación de espacios publicitarios en 
radio. Oferta más barata

- Total inversión en el medio radio (sin 
comisión Ag.) incluido IGIC. Oferta más 
alta

10

10

OFERTA TÉCNICA 80

Cadenas  evaluables  por  el
EGM

-Nº de GRPs Santa Cruz de Tenerife

-Nº de GRPs Las Palmas

-Nº de cuñas

30

30

15

Cadenas no evaluables por el
EGM

-Nº de cadenas 

-Nº de cuñas

2,5

2,5

4.3.3- Requisitos para la justificación de la campaña: 

- La empresa adjudicataria deberá presentar,  como requisito para el
abono  del  contrato,  una  certificación  de  emisión  detallando  la
inversión neta,  número de pases,  días y franja horaria  firmados y
sellados por las distintas cadenas.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  PLAN DE MEDIOS

Se ha de incluir por cada lote:
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- Una memoria cualitativa del plan propuesto en la que se fundamenten
los criterios y objetivos de la propuesta y la justificación de los soportes
incluidos. 

- Plan de inversión en medios detallado en un cuadro donde se relacione
el nombre de cada uno de los medios propuestos, con los respectivos
indicadores  que  se  valoran  en  cada  lote,  el  formato  y  número  de
inserciones/pases, fecha, franja horaria, importes brutos y comisión de la
agencia. 

En caso de no poder presentarse con carácter previo cualquiera de los
indicadores o información requerida para los soportes propuestos dentro
del  lote  digital,  esto  deberá  justificarse  convenientemente  (lo  que  no
exime  de  la  obligatoriedad  de  justificación  posterior  conforme  a  las
presentes bases). En cualquier caso, esta excepción en la obligación de
presentar detalle no podrá afectar a más del 70% del lote digital.     

- Cuadro  resumen con  cada  uno  de  los  indicadores  detallados  en  los
criterios de valoración de cada lote. 

- La relación de fuentes oficiales del mercado publicitario de planificación
e investigación de difusión y audiencias, que deberá ser aportada como
documentación técnica de la presente contratación.

La no presentación de cualquiera de estos documentos, tanto en papel como
en un soporte técnico de almacenamiento digital (pendrive, Cd…), supone la
eliminación automáticamente de la propuesta del proceso de valoración y por
tanto fuera de la licitación. El plan detallado de inversión deberá incluirse en su
versión digital en formato PDF y en formato excel (editable y no protegido), a
efectos  de  que  la  mesa  pueda  estudiar  con  más  detalle  las  ofertas
aprovechando las  funcionalidades que  ofrece  este  programa de  análisis  de
datos. 
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