
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
PLAN DE MEDIOS DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE PUBLICIDAD 
DEL DÍA DE CANARIAS 2017

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Contratación del  plan de medios  de la  campaña institucional  de publicidad con
motivo de la celebración del Día de Canarias 2017

2. DIFUSIÓN

2.1 La creatividad de la campaña será facilitada por la Viceconsejería de Comunicación
y Relaciones con los Medios, que aportará master para realizar las copias necesarias del
spot, las cuñas de radio y los artes finales necesarios para los restantes soportes.

2.2 La empresa adjudicataria se encargará de la relación de copias de emisión para TV,
radio  y  de  todos  los  soportes  recogidos  y  aprobados  en  la  siguiente  campaña.  Las
propuestas para el plan de medios se entregarán preceptivamente en soporte papel y en
formato electrónico, PDF grabado en CD, pen-drive u otros soportes de fácil acceso.
Deben  presentar  además  una  declaración  relativa  a  que  el  contenido  del  formato
electrónico coincide con lo presentado por escrito.

2.3 Target de campaña: para televisión, todos los individuos de Canarias mayores de 4
años. No se admite evaluar para el target hogares. Resto de medios: todos los individuos
de Canarias mayores de 14 años.
No se permitirá utilizar en radio el target total individuos que escuchan radio y no se
permitirá utilizar en prensa el target total individuos que leen prensa.

2.4 Periodo de campaña: del 10 al 30 de mayo de 2017. La fecha podrá modificarse
por  la  Viceconsejería  de  Comunicación  y  Relaciones  con  los  Medios  por  causas
imprevistas o sobrevenidas.

Esta campaña se divide en cuatro lotes, pudiendo presentarse indistintamente a uno, dos,
tres o cuatro.

3. LOTE 1: TELEVISIÓN

3.1-  Presupuesto: 64.100 euros, IGIC aparte.

- Del importe establecido para las televisiones, el 75% se destinará a todas las cadenas
con emisión regional, incluidas las nacionales, que estén auditadas por Kantar Media y
el 25% restante se distribuirá al 50% entre ambas provincias (no pudiendo existir un
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desequilibrio  superior  al  5%),  en  televisiones  digitales  terrestres  locales  que  tengan
licencia del Gobierno de Canarias y autorización de puesta en servicio definitiva. 

- Las órdenes de emisión serán enviadas simultáneamente a los medios y a la persona
designada por el Gobierno de Canarias como supervisor de la campaña. Es decir, el
Email con la orden de emisión se remitirá al medio con copia a la persona designada por
el Gobierno de Canarias corno director de dicha campaña. El director de campaña podrá
dirigirse a los medios en cualquier momento para corroborar dicha orden de emisión.

- Los porcentajes de inversión podrán oscilar como máximo un 2%.

- Se planificará realizando un reparto de GRPs con un máximo del 15% de los GRPs de
7:00 horas a 14:00 horas, un mínimo del 40% de GRPs de 14:00 horas a 20:00 horas y
un mínimo del 30% de GRPs de 20:00 horas a 24:30 horas.

- Se adjuntará un cuadro específico para cada cadena con la programación propuesta
especificando número de pases, horario de emisión, bloque. GRP previsto, porcentaje de
distribución, coste por impacto, OTS y total de spots.

3.2-  El  criterio  de  valoración  para  las  cadenas  con  emisión  regional,  incluidas  las
nacionales,  que  estén  auditadas  por  Kantar  Media  será  el  mayor  número  de  GRPs
ajustados a los criterios de distribución exigidos por franjas horarias, así como el mayor
número de GRPs totales, por lo que se aportará un cuadro específico con estos datos.

3.3-  El criterio de valoración aplicable para las televisiones digitales terrestres locales
que tengan licencia de emisión y autorización de puesta  en  servicio del Gobierno de
Canarias  será  el  de  mayor  número  de  emisoras  y  pases  de  cada  televisión  digital
terrestre local, que tengan concesión del Gobierno de Canarias, en cada provincia.  La
distribución según provincias será: 

- Provincia  Las  Palmas:  50%  inversión  a  Gran  Canaria,  25%  inversión  a
Lanzarote y 25% a Fuerteventura. 

- 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.

- Las repeticiones o postas que realizan las diferentes cadenas para lograr cobertura no
se consideran pases, deberán contabilizar exclusivamente los pases reales contratados.
De hacerlo se anulará la oferta en este concepto.

3.4-   Para  las  cadenas  con  emisión  regional,  incluidas  las  nacionales,  que  estén
auditadas por Kantar Media, la empresa adjudicataria deberá presentar en el plazo de 20
días desde la finalización del contrato y como requisito para el abono, las órdenes de
publicidad y el informe original de Kantar Media a nombre del adjudicatario, firmado y
sellado,  con  la  reconstrucción  de  la  campaña,  para  certificar  los  GRPs  reales
conseguidos y el porcentaje adjudicado en Prime Time y compararla con los previstos
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en el plan aprobado. En el caso de los GRPs totales se admite una desviación de hasta
un 20%. En caso de cualquier incumplimiento se aplicará una penalización conforme a
lo previsto legalmente.

-  El  Gobierno  de  Canarias  solicitará,  asimismo,  directamente  a  Kantar  Media  un
certificado de  reconstrucción de campaña para  compararlo  con el  presentado por  la
empresa adjudicataria.

Observaciones: la  medición de GRPs será en base al  comportamiento de la
audiencia por minuto y para las duraciones de los spots de la campaña. No se
admitirá la reconversión los GRPs a otras duraciones.

-  Para  las  televisiones  digitales  terrestres  locales  que  tengan  licencia  de  emisión  y
autorización de puesta en servicio del Gobierno de Canarias, como requisito para el
abono del contrato, se presentarán los certificados de emisión detallando la inversión y
número de pases, firmados y sellados de las distintas cadenas.

3.5-  La duración del spot será de 20 segundos. A efectos de planificación y copiado del
material  audiovisual,  se  contempla  la  posibilidad  de  incorporar  un  máximo de  tres
versiones del spot para la campaña objeto del presente contrato

3.6-  La empresa contratada se encargará de realizar tantas copias como sean necesarias
para la difusión de la campaña según el plan de medios, así como la distribución de las
mismas en tiempo y en forma.

-  Las  copias  se  realizarán  en  dispositivos  de  almacenamiento  de  datos  o  soportes
digitales vírgenes con la máxima calidad desde el master que se le entregará por la
persona  designada  como  director  de  la  campaña.  La  empresa  adjudicataria  deberá
establecer  en los contratos con las  distintas cadenas  que el  spot  no se podrá emitir
seguido de otro anuncio institucional y una copia de las órdenes enviadas a los medios
será entregada al director de campaña que supervise el presente contrato.

4. LOTE 2: DIGITAL.

4.1- Presupuesto: 41.700 euros, IGIC aparte.

- Este presupuesto deberá ser destinado a la publicación de las piezas rich media de la
campaña en medios on-line, conforme a la siguiente distribución: 

- El 70% a las 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,

- El 30% restante, a otros canales informativos digitales. 
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-Los  anuncios  deberán  ser  contratados  en  base  al  número  de  impresiones  y
visualizaciones, así como a la capacidad viral de los mismos y que tengan relevancia
para el objeto del presente contrato. 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. 

4.2-  Las piezas de la campaña serán rich media, preferentemente spot de 20 segundos.
Se contempla la posibilidad de incorporar un máximo de tres versiones del spot para la
campaña objeto del presente contrato u otras piezas de publicidad digital.

4.3-  La programación se valorará en función del equilibrio de variables con el fin de
conseguir  una  mejor  cobertura,  la  segmentación  IP-Canarias  que  consigan  una
visualización completa y todas aquellas mejoras que propongan las propias empresas.

4.4- Para acreditar el número de visualizaciones propuestas se aportará certificado del
último mes de OJD interactiva, COMSCORE y Google Analytics, para los medios no
auditados. La no inclusión de este certificado significará la anulación de la oferta en este
concepto.

4.5-  La  empresa  adjudicataria  deberá  presentar,  como  requisito  para  el  abono  del
contrato,  los  certificados  de  emisión,  detallando  el  número  de  visualizaciones  e
impresiones emitido por OJD interactiva, COMSCORE o similar que este Organismo
considere  como  válido.  No  serán  válidas  certificaciones  emitidas  por  los  propios
soportes  contratados.  Además,  la  empresa  ganadora  deberá  aportar  un  certificado
avalando la veracidad de los documentos presentados.

5. LOTE 3: RADIO

5.1- Presupuesto: 51.100 euros, IGIC aparte.

-  Del  presupuesto para el  medio radio,  el  75% debe ir  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. 

5.2- La duración de las cuñas de radio será de 20 segundos.

5.3- 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.
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-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.

5.4- Se valorará en función del mayor nº de GRP’s por provincias y mayor número de
cuñas en las cadenas evaluables por el EGM.

5.5-  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.

5.6-  La  empresa  adjudicataria  deberá  presentar,  como  requisito  para  el  abono  del
contrato, los certificados de emisión detallando número de cuñas, firmados y sellados de
todas las cadenas.

5.7- 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.

5.8-  La planificación en las emisoras no evaluables por el programa Tom-Micro del
EGM de todas las islas no tendrá puntuación, pero 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. 

- 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.

6. LOTE 4: PRENSA IMPRESA

6.1- Presupuesto: 30.000 euros, IGIC aparte.
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- Deberá ser destinado a la publicación de los anuncios en las principales cabeceras de
Canarias  y  cuyas  ediciones  se  elaboren  íntegramente  en  esta  Comunidad  con
periodicidad no superior a un mes y siempre que coincida con el periodo de la campaña
objeto del contrato. Se buscará el equilibrio entre cabeceras según número de lectores
(EGM) y difusión (OJD).  El no disponer de datos de cualquiera de estas dos fuentes de
medición de audiencias y difusión no es excluyente de ningún medio, aunque sí influirá
en la distribución del presupuesto asignado a este lote entre los distintos medios de
comunicación propuestos, que deberá ponderar un 50% para las respectivas fuentes.
 
En caso de incluir diarios de difusión general en España, solo podrán contemplarse los
que publiquen ediciones especiales diferenciadas para el Archipiélago.

- El presupuesto se distribuirá al 50% entre ambas provincias (no pudiendo existir un
desequilibrio superior al 5%).

6.2- El tamaño del anuncio será un 6x4 módulos. En los casos en los que no sea posible
el tamaño indicado (6x4) debido a las dimensiones de la publicación, se podrá insertar
el  número  de  módulos  más  aproximado.  Se  deberá  publicar  en  primeras  páginas
impares.

-  En  los  periódicos  cuyas  ediciones  se  elaboren  íntegramente  en  Canarias  no  se
admitirán  anuncios  en  las  ediciones  especiales  por  islas,  sólo  se  admitirán  en  las
ediciones generales.

6.3-  Los  Artes  Finales  necesarios  serán  suministrados  por  la  Viceconsejería  de
Comunicación y Relaciones con los Medios y la empresa contratada se encargará de la
distribución de los mismos en tiempo y en forma.

6.4- Se valorará el mayor número de GRP’s por provincias y la mayor cifra de difusión
por provincia. Asimismo, se valorará el mayor número de anuncios.

-Las empresas licitadoras deberán adjuntar junto con 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. Se tomará como referencia los datos del último acumulado
móvil del EGM disponible.

-Para los medios propuestos medibles a través de OJD  deberá presentarse igualmente y
de forma obligatoria un certificado oficial de OJD. Se tomará como referencia las cifras
del último promedio de difusión para periodos conjuntos de 12 meses. 

- La empresa adjudicataria deberá presentar, como requisitos para el abono del contrato,
los comprobantes de publicación.

Plaza Doctor Rafael O’Shanahan nº 1

35071 -  Las Palmas de Gran Canaria

Tfno.: 928.21 12 00

Avda. José Manuel Guimerá nº 1

38071 - Santa Cruz  de Tenerife

Tfno.: 922.47.75.00



7.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

7.1.- PLAN DE MEDIOS.

- Se ha de incluir en este apartado la descripción solicitada del plan tanto en papel como
en PDF, así como una memoria cualitativa explicativa con la que se fundamenten los
criterios y objetivos que se contemplan en el plan de medios presentado. 

Cada planificación irá precedida de un cuadro resumen donde se relacione el nombre de
todos  los  medios  propuestos,  el  indicador/indicadores  que  se  valoran,  el  formato  y
número de inserciones, fecha y coste bruto y neto. Si este cuadro resumen por cada
medio  no  se  presenta,  la  propuesta  queda  automáticamente  fuera  del  proceso  de
valoración y por tanto fuera de la licitación.

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

7.2.- PROPUESTA ECONÓMICA

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS POR LOTE

LOTE 1: 100 puntos

CRITERIO INDICADOR PONDERACIÓN
Cadenas  de  TV  con  emisión
regional,  (y/o  incluidas  las
nacionales),  auditadas  por  Kantar
Media

Nº de GRPs / Totales 
OTS/Coste por impacto 
Medios

70 puntos

TDT de todas las islas Nº de cadenas y nº pases 20 puntos
Plan de medios Mejor mix de medios 10 puntos

LOTE 2: 100 puntos

CRITERIO INDICADOR PONDERACIÓN
Segmentación Nº IP CCAA Canarias 20 puntos
Visualizaciones (mínimo 50%) Nº de visualizaciones 20 puntos

Impresiones Nº de impresiones 20 puntos
Capacidad viral Capacidad viral 10 puntos
Plan de Medios Mejor mix de medios 30 puntos
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LOTE 3: 100 puntos

CRITERIO INDICADOR PONDERACIÓN
Cadenas evaluables por el EGM Nº  de  GRPs  Santa  Cruz  de

Tenerife

Nº de GRPs Las Palmas

Nº de cuñas

35 puntos

35 puntos

30 puntos

Cadenas  no  evaluables  por  el
EGM

Planificación  imprescindible
para poder valorar Lote 3

Sin puntuación

LOTE 4: 100 puntos

CRITERIO INDICADOR PONDERACIÓN
Prensa impresa Nº de GRPs y lectores Santa

Cruz  de  Tenerife  /  cifra
promedio  difusión  OJD
prensa impresa en Santa Cruz
de Tenerife

Nº  de  GRPs  y  lectores  Las
Palmas  /  cifra  promedio
difusión OJD prensa impresa
en Las Palmas

Nº de anuncios

35 puntos

35 puntos

30 puntos

Las Palmas de Gran Canaria a 28 de marzo de 2017

EL VICECONSEJERO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LOS MEDIOS

José Luis Méndez García
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