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Plaza Mazarelos, 15 
15703-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfono 981 546358 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REXIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CREATIVIDAD DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL TURISMO DE GALICIA DURANTE EL AÑO 2016, LICITADO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS Y DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO, COFINANCIADO EN EL 
80% POR EL P.O.FEDER GALICIA 2014/2020 (PI 6.32). 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Agencia de Turismo de Galicia tiene encomendados por la Xunta de Galicia, entre sus 
principales fines, la promoción de Galicia como destino turístico. 
 
La Agencia Turismo de Galicia, en cumplimiento de los objetivos que tiene señalados en la 
promoción del turismo de Galicia, debe divulgar los recursos turísticos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia con el fin de conseguir mayor presencia en los mercados turísticos, tanto en 
el gallego como del resto de España y del extranjero.   
 
Teniendo en cuenta los datos turísticos que se vienen sucediendo a lo largo de este año 2015, que 
vienen a confirmar un incremento sostenido tanto en el número de visitantes como en el gasto 
medio de estos, se hace necesario incidir en las políticas de promoción turística de manera que 
estas coadyuven a la consolidación de uno de los sectores económicos que más están incidiendo 
en el incremento del PIB gallego.   
 
Así, el sector turístico, en todos sus ámbitos, es una de las claves estratégicas del aumento del 
producto interior bruto de Galicia, ya que su buen comportamiento  está repercutiendo no sólo 
en el propio sector y todos sus segmentos (hostelería, gastronomía, restauración, etc.) sino en 
muchos más relacionados (comercio, cultura, artesanía ...). 
 
De este modo, es  especialmente importante la promoción de la Comunidad gallega como destino 
en los ámbitos local, nacional e internacional, así como la programación y la difusión de sus 
productos turísticos, poniendo en marcha una serie de instrumentos entre los cuales destaca una 
campaña de promoción de Galicia como destino vacacional, de peregrinación y de estancias 
breves, tanto en la época estival como en fines de semana y puentes. 
 
Por todos estos motivos, la Xunta de Galicia a través de la Agencia de Turismo de Galicia, tiene la 
voluntad de poner en marcha durante los próximos años una activa promoción de los valores 
turísticos de nuestra Comunidad Autónoma a través de diferentes acciones, entre las cuales se 
encuentran las campañas publicitarias de promoción del turismo de Galicia. 
 
Durante el año 2015 se desarrolló una campaña publicitaria bajo el concepto QUIERO GALICIA que 
buscaba incidir en la amplia oferta turística de nuestra comunidad. Las piezas elaboradas 
mostraban el potencial gallego como destino urbano, rural, costero, balneario, lúdico, 
gastronómico y espiritual apoyándose en una verbalización memorable dentro de Galicia (a través 
de un eslogan que buscaba incrementar el amor por nuestra tierra y a incentivar el turismo 
doméstico) y también fuera (transmitiéndole a los turistas potenciales, la gran experiencia que 
supone viajar a Galicia). 
 
Manteniendo este mismo concepto creativo, los licitadores deberán proponer estrategias, ideas y 
conceptos que vengan a actualizar y evolucionar la campaña publicitaria realizada en 2015.  
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La presente contratación es susceptible de recibir financiación en el marco del programa 
operativo FEDER GALICIA 2014/2020 en la prioridad prevista de inversión 6.32 denominada 
“Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural” donde se 
prevé financiar, entre otras, las actuaciones que promuevan la puesta en marcha de acciones de 
promoción y campañas de publicidad dirigidas a la captación de turismo y a la mejora del 
posicionamiento del destino en el marco del Plan Integral de Turismo de Galicia. 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto del presente pliego es la contratación de un servicio para renovación, actualización y 
evolución de la campaña de promoción  de los recursos naturales y culturales del turismo de 
Galicia durante el año 2016, con la intención de mantener la sensibilización de la población 
gallega, nacional, internacional así como a los sectores implicados sobre los valores del turismo en 
Galicia. 
 
En concreto, el objeto del presente contrato comprende la realización de las siguientes acciones: 
 

- Evolución de la línea creativa. 
- Producción de nuevos  materiales de campaña. 
- Actualización de las piezas. 
- Elaboración de todas las adaptaciones necesarias. 

 
Las prestaciones a ejecutar, así como las condiciones y deberes que exija la realización de los 
servicios objeto del presente contrato, serán los contenidos en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y el presente de prescripciones técnicas. 
 
Los licitadores deberán adaptar la creatividad de las campañas de promoción de recursos 
naturales y culturales de Galicia llevadas a cabo en 2015 que se anexan a este pliego de 
prescripciones técnicas. 
 

3. PRESUPUESTO 

 
El importe total del contrato es de sesenta mil euros (60.000,00 €), más doce mil seiscientos 

euros (12.600,00 €) del 21 % del IVA. Siendo un total de setenta y dos mil seiscientos euros 

(72.600,00 €). 

IMPORTE DEL CONTRATO ANUALIDADES 

 

PRESUPUESTO 
(IVA EXCLUIDO) 

21 %IVA PRESUPUESTO 
(IVA INCLUIDO) 

2015 2016 

IMPORTE 60.000 € 12.600 € 72.600,00 € 7.260,00 € 65.340,00 € 

 
Este presupuesto incluye: 
 

- Costes íntegros de la creatividad así como todos los diseños y maquetación  relacionados 
con ésta que se soliciten, para todos los formatos y soportes, durante el año 2016. 
 

- Producción y ejecución de todas las piezas relacionadas con la creatividad (spots, cuñas, 
banners, anuncios gráficos para prensa, revistas, suplementos) así como todas las 
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aplicaciones que se requieran durante la duración del contrato para la campaña "Turismo 
2016". 

 
4. EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. FORMA DE PAGO 

 
La ejecución del presente contrato se realizará a través de dos anualidades: 

ANUALIDAD 2015 
 
El período de la primera anualidad comprende desde la fecha de firma del contrato y hasta el 31 
de diciembre de 2015. 

La empresa adjudicataria realizará durante este período: 

 Plan de trabajo para el 2016: aportando un documento en el que figura la estrategia 
general creativa, así como el calendario de entrega de piezas creativas para emisión, 
trabajos adelantados de creatividad, piezas gráficas, cuñas, banners, diseño de publicidad 
exterior y spots . 
 

 Propuesta creativa Carnaval 2016: ejecución creativa con adaptación a la gráfica 
publicitaria, encarte informativo y cuña radiofónica de 20” para la acción promocional de 
Carnaval  2016. 

 
Con la entrega de esta documentación se entregará el 10% del global de la contratación una vez 
reciba la conformidad del órgano de contratación. 

 
ANUALIDAD 2016 

 
Este período comprende desde el  1 de enero y  hasta el 31 de diciembre de 2016. 

La empresa  adjudicataria se compromete a: 

 Entrega de todas las piezas necesarias diez días antes del inicio de cada una de los tres 
turnos de campaña: primavera, verano y otoño. Se abonará el 18% del contrato con la 
temporada de primavera, un 27% del contrato en el turno de verano y un 18% del 
contrato en otoño. 

 
 Entrega de una versión final del spot genérico antes del 31 de mayo. Se abonará un 27% 

del contrato. 

 

PORCENTAJE SOBRE 
TOTAL CONTRATO 

Spot genérico 27,00% 

Campaña primavera 18,00% 

Campaña verano 27,00% 

Campaña otoño 18,00% 

Total 2016 90,00% 
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5. TAREAS A DESEMPEÑAR POR EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario deberá presentar propuestas y piezas creativas finales en formatos de calidad de 
emisión/impresión/difusión para la realización de, por lo menos: 

 

AUDIOVISUAL 

 Spot genérico: 

I. Versión verano. 

II. Versión otoño. 

 Cuñas: 

I. Cuña genérica. 

II. 10 versiones más para acciones tácticas durante el año. 

 Gráficas: 

I. Versión Carnaval. 

II. Versión “primavera”. 

III. Tres versiones verano. 

IV. 6 específicas de "producto" o de "  temporada" (gastronomía, 
naturaleza, cultura, Camino de Santiago, Semana Santa, turismo 
termal). 

 Banners: 

I. Mismas versiones que las gráficas. 

 

El adjudicatario deberá contribuir al seguimiento y dinamización de la campaña en medios 
sociales durante la duración del contrato, con el objetivo de mantener vivo el interés sobre los 
mensajes de campaña, generar un discurso digital y provocar conversaciones en medios sociales 
en torno al concepto “Galicia, el Bueno Camino” y al  lema de campaña. 

 
Las fotografías, imágenes, grabaciones y elementos a incorporar en las diferentes piezas creativas 
finales deberán ser originales, y realizadas de forma expresa para estas campañas. 
Además de la entrega de las piezas originales, el adjudicatario realizará las aplicaciones y 
versionará las piezas a los formatos y tamaños que sean necesarios a requerimiento de los medios 
y soportes en los que la ATG decida insertar la campaña. 

 
Correrá por cuenta del adjudicatario todo el soporte material y producción necesarios para llevar 
a cabo el desarrollo de la propuesta para esta campaña en todos los formatos necesarios (TV, 
prensa, radio, suplementos e Internet). 
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IDIOMAS 

O adjudicatario tendrá en cuenta los dos idiomas de la ejecución de la campaña, que se emitirá 
indistintamente en gallego y castellano dependiendo del mercado al que se destine. La Agencia de 
Turismo de Galicia se reserva el derecho de encargarle al adjudicatario la eventual traducción de 
la campaña a un tercer idioma, como puede ser el inglés.  

 
DERECHOS DE IMAGEN 

El adjudicatario le cederá a la AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA (ATG) absolutamente todos los 
derechos de imagen, fotografías y todo el material a emplear en la campaña durante la duración 
de esta acción de comunicación, que deberá abonar el propio adjudicatario. 
 
El adjudicatario asumirá los costes de envío de los materiales de producción desde su/s centro/s 
de producción hasta una dirección que se le proporcionará por parte de la Agencia de Turismo de 
Galicia. 
 

6. IDENTIDAD CORPORATIVA 

 
En todas las piezas y acciones que se desarrollen por el adjudicatario deberán respetarse 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. 
 
El manual de identidad corporativa podrá descargarse en la dirección de Internet  
http//www.xunta.es/inicio-identidad-corporativa 
 
Asimismo, deberá respetarse el Manual de Imagen “Galicia, el bueno Camino”, descargable en: 
http://www.xunta.es/identidade-corporativa/manual-el-bueno-camino 
 
El PLAN INTEGRAL DE TURISMO 2013-2016 podrá descargarse en la dirección: 

http://www.turismo.gal/canle-institucional?langId=gl_ERES 
 
Para realizar cualquier consulta sobre este pliego se deberá enviar un correo electrónico a la 
siguiente  dirección: 
 

Área de Contratación de Turismo 
Tfno.: 981 547 499 
Fax: 881 997 634 
e-mail: contratacion-turismo.cpr@xunta.es 

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

http://www.xunta.es/identidade-corporativa/manual-o-bo-camino
http://www.turismo.gal/canle-institucional?langId=gl_ES
mailto:contratacion-turismo.cpr@xunta.es

