
ANEXO.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE SIRVE  DE BASE AL CONTRATO  DE
SERVICIOS  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  Y  TRAMITACIÓN  DE
URGENCIA,  PARA  EL  DISEÑO  DE  UNA  CAMPAÑA  DE  COMUNICACIÓN  COMO
HERRAMIENTA PARA LA DIFUSIÓN DE LA RED CANARIA DE SERVICIOS Y CENTROS
PÚBLICOS  ESPECIALIZADOS  DE  ATENCIÓN  SOCIAL  A  LAS  VÍCTIMAS  DE
VIOLENCIA DE GÉNERO CON LA FINALIDAD DE INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA
POBLACIÓN CANARIA.

1.PLANTEAMIENTO

El artículo 3 de la  Ley 1/1994, de 13 de enero, del Instituto Canario de Igualdad dispone
que, para el cumplimiento de sus fines, el ICI, entre otras funciones, tiene la de ”realizar
campañas de sensibilización,  promoción y difusión,  a fin de informar a la  ciudadanía
sobre la problemática de la mujer”.

El artículo 66.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y
hombres establece que “el Gobierno de Canarias fomentará las acciones que contribuyan
al desarrollo de valores y prácticas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en
los medios de comunicación social y en la publicidad”. 

Igualmente, la Ley territorial 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral
de las Mujeres contra la Violencia de Género, se refiere, concretamente en el Título III, a
la obligación de las administraciones públicas canarias de promover actuaciones dirigidas
a prevenir  posibles situaciones de violencia de género e intervenir  sobre las distintas
causas que la originan.  Así,  se concretan medidas de detección en distintos campos,
actuaciones de estudio, divulgación, información y formación, entre otras.

El artículo 8 de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las
mujeres  contra  la  violencia  de  género  concreta,  entre  las  funciones  del  sistema  de
prevención, lo siguiente:  “1. En la atención integral de prevención y protección de las
mujeres  contra  la  violencia  de  género,  tendrán  carácter  preferente  las  actuaciones
dirigidas a prevenir las posibles situaciones de riesgo de violencia, así como intervenir
sobre las causas familiares, laborales, sociales, culturales y económicas que pueden, en
determinados casos,  favorecer su existencia”. 

Asimismo, el artículo 14 de la citada Ley 16/2003, establece que  “Las actuaciones de
divulgación tienen por objeto poner en conocimiento de la sociedad, en general, y de los
distintos  sectores  y  agentes  afectados,  las  situaciones  de  violencia  de  género
concurrentes en el ámbito municipal, insular y de la Comunidad Autónoma, a los efectos
de conseguir  la  concienciación y sensibilización de la  sociedad sobre la  realidad del
problema y sus posibles soluciones”.
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En  este  marco  legal,  el  fomento  de  la  concienciación  y  sensibilización  social,  así  como  la
promoción y la adopción de medidas preventivas que tiendan a la eliminación o reducción de este
tipo de violencia, tanto en el ámbito doméstico, como en el educativo, laboral o social en general,
son objetivos definidos en el marco del Sistema Canario de Prevención y Protección Integral de
las mujeres contra la violencia de género establecido al amparo de la Ley territorial anteriormente
citada. En este mismo marco se define la Red  Canaria de Servicios y Centros de Atención a
Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Desde  esta  perspectiva,  y  con  la  finalidad  de  promover  acciones  de  lucha  efectiva  para  la
erradicación  de  la  violencia  contra  las  mujeres,  prevenir  y  lograr  su  erradicación,  se  estima
oportuno, el diseño de una Campaña, compuesta por diversos soportes, que sirva de difusión e
información a la población canaria sobre los recursos existentes en Canarias para la atención,
asistencia y recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género, en especial,  cuando se
encuentran en una situación de emergencia donde el auxilio y el apoyo pueden constituir el primer
paso para la búsqueda de una solución definitiva ante esta grave problemática.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto consiste en  la contratación del diseño de la creatividad de una campaña de publicidad
institucional, con la finalidad de concienciar a la población canaria acerca de la prevención de la
violencia de género y promocionar y difundir los recursos que integran la Red Canaria de Servicios
y Centros Públicos Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género, los
cuales se dirigen a la:
- Atención telefónica ante situaciones de urgencia y emergencia, con cobertura en todo el territorio
de la Comunidad Autónoma de Canarias y atención las 24 horas del día, los 365 días del año,
para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía en materia de atención a la mujer víctima de
violencia, al objeto de proporcionar información específica y asistencia primaria en situaciones de
violencia de género, a través del Servicio de Atención a la Mujer Víctima de Violencia de Género
desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2. 
- Atención inmediata a través del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (D.E.M.A).
- Atención e Intervención Especializada a través de servicios y centros  de información, orientación
y asesoramiento, así como de atención e intervención integral y multidisciplinar.
-  Acogida temporal a través de los centros alojativos en sus diferentes tipologías:  Centros de
Acogida Inmediata (CAI), Casas de Acogida (CA) y Pisos Tutelados (PT).

La contratación incluirá el diseño de la creatividad de la Campaña, la propuesta de soportes y
estrategias para su difusión y,  en el  caso de los soportes audiovisuales, incluye la grabación,
preproducción, producción y postproducción de los mismos.

3.DURACIÓN E IMPORTE DEL CONTRATO.

La duración del contrato es de dos meses, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato. 

El importe máximo (valor estimado) del contrato es de 25.000 euros, con el siguiente desglose:

- Presupuesto neto de licitación …....    23.364,49  euros.

- En concepto de IGIC (7%) . . . ……    1.635,51  euros.

     Total….…………………………….    25.000,00  euros.

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven
de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 2018.48.01.232B.22602 “PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA” (FONDO 4048007),  del presupuesto de gastos de este Organismo Autónomo.
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4.ACTUACIONES A DESARROLLAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA: 

 El objetivo básico de la contratación es el diseño de una campaña con diversos soportes como
medio de lograr la  máxima difusión posible de los recursos que integran la  Red Canaria de
Servicios y Centros Públicos Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de
Género.  Se  espera  concienciar  y  sensibilizar  a  la  población  canaria  sobre  la  necesidad  de
combatir  la  pervivencia  de actitudes sociales  que toleran y sostienen la  violencia  contra  las
mujeres. 

El citado contrato deberá asegurar la cobertura de los objetivos y actividades que se enumeran a
continuación.

La campaña publicitaria deberá dirigirse a la sociedad de la Comunidad Autónoma Canaria en su
conjunto.

Los  aspectos  que  pueden  ayudar  a  orientar  las  líneas  de  la  campaña  y  la  imagen  de
comunicación son los siguientes:

Concienciar a la sociedad canaria de la importancia de la prevención en materia de violencia de
género.
Predisponer a toda la sociedad hacia una actitud activa contra la violencia de género.

Difundir la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados de Atención Social a las
Víctimas de Violencia de Género, los cuales se dirigen a la:

-  Atención  telefónica  ante  situaciones  de  urgencia  y  emergencia,  con  cobertura  en  todo  el
territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias y atención las 24 horas del día, los 365 días
del año, para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía en materia de atención a la mujer
víctima de violencia, al objeto de proporcionar información específica y asistencia primaria en
situaciones de violencia de género,  a través del  Servicio de Atención a la  Mujer  Víctima de
Violencia  de  Género  desde  las  salas  operativas  del  Centro  Coordinador  de  Emergencias  y
Seguridad, CECOES 1-1-2. 

- Atención inmediata a través del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (D.E.M.A).

-  Atención  e  Intervención  Especializada  a  través  de  servicios  y  centros   de  información,
orientación y asesoramiento, así como de atención e intervención integral y multidisciplinar.

- Acogida temporal a través de los centros alojativos en sus diferentes tipologías: Centros de
Acogida Inmediata (CAI), Casas de Acogida (CA) y Pisos Tutelados (PT).

Predisponer a las mujeres víctimas de Violencia de Género hacia la visibilización y denuncia del
grave  problema  que  padecen,  incidiendo  en  las  distintas  formas  de  violencia  de  género
contempladas en la  Ley 16/2003,  de 8  de abril,  de  Prevención y Protección Integral  de las
mujeres contra la violencia de género.
Transmitir a las potenciales usuarias de este Servicio el apoyo institucional total, una vez que se
hayan decidido a dar el importante paso de denunciar su situación.

PÚBLICO OBJETIVO Y ÁMBITO DE DIFUSIÓN:  El  público  al  que va dirigida,  con carácter
primordial la campaña, es la población canaria en general, y con especial atención a aquéllas
mujeres que padezcan una situación de Violencia de Género y no hayan dado aún el  paso
efectivo  de  denunciarla  y  poder,  así,  acceder  a  los  diferentes  recursos  y  servicios  que  la
Administración Autonómica pone a su disposición.
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Las estrategias y soportes que se propongan deberán considerar que su difusión incluye
todo el ámbito regional.

ACTIVIDADES:

- La campaña incluirá como mínimo las siguientes piezas y formatos:

o Televisión y Cine: Spot de 30” con adaptación de 10” para televisión, incluyendo la
grabación  y  producción  del  anuncio  propuesto  o  aquellas  que  se  consideren
idóneas para estos medios.

o Pantallas de aeropuertos en Canarias, con las especificaciones técnicas que sean
necesarias en cada caso.

o Internet: Spot y banner para las principales redes sociales a las que acceden el
público  objetivo  de la  presente  campaña,  así  como la  web institucional  y  otras
colaboradoras de la campaña.

o Radio: Cuña de 20” o aquella que se considere idónea, incluyendo la producción de
la misma.

o Exterior (Cartelería y folletos), con adaptación del diseño para distintos formatos,
que incluirá como mínimo un cartel de pared en dos tamaños distintos, publicidad
en  medios  de  transporte  aéreos  y  marítimos,  publicidad  en transporte  terrestre
(guaguas) publicidad en mobiliario exterior (marquesinas, paradas de transportes,
etc...) y otros posibles a petición del Instituto Canario de Igualdad.

DIRECCIÓN E INTERLOCUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
La supervisión y dirección de la Campaña y la resolución de cualquier consulta que pudiera
suscitarse respecto a su ejecución corresponderá al Servicio de Coordinación del Sistema
Integral contra la violencia de género del Instituto Canario de Igualdad, el cual derivará las
consultas  al  departamento  oportuno.  Todas  las  actuaciones  que  realice  la  empresa
adjudicataria deberán llevarse a cabo bajo la supervisión y con el conocimiento previo de
esta. 
La  empresa  adjudicataria  destinará  al  proyecto  un/a  Coordinador/a,  como  persona
interlocutora entre la Administración y la empresa. Esta persona estará dedicada, en todo
momento,  a  vigilar  el  desarrollo  de  los  trabajos,  garantizar  el  cumplimiento  de  las
condiciones establecidas y resolver los problemas que se planteen en la ejecución del
trabajo.

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS:
El  Instituto Canario  de Igualdad,  se  reserva el  derecho a vigilar  y  comprobar  en todo
momento el correcto cumplimiento por parte de la adjudicataria de todas las obligaciones
que asume a través de este contrato.
Con  idéntica  finalidad  de  disponer  de  un  conocimiento  inmediato  y  puntual,  se  podrá
recabar  la  información  necesaria,  obligándose  la  adjudicataria  a  facilitar  los  datos
solicitados.
Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, la adjudicataria se compromete
a suministrar al ICI toda la documentación requerida y una memoria final.

5.PROTECCIÓN DE DATOS

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecución de este contrato
deberán cumplir con el deber de secreto y confidencialidad sobre los datos o informaciones
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de  los  que  tenga  conocimiento  durante  la  ejecución  del  contrato  y  por  estrictas
necesidades de la misma (LO15/1999, de 13 de diciembre,  de protección de datos de
carácter personal).

La contratista se compromete a no dar información ni datos proporcionados por el ICI para
cualquier uso no previsto en el presente Pliego.

En particular, no proporcionará, sin autorización expresa del ICI copia de los documentos
elaborados o datos a terceras personas.

Todos  los  datos  manejados  por  la  contratista  derivados  de  la  prestación  contratada,
incluyendo los soportes utilizados serán propiedad del ICI,  sin que la contratista pueda
conservar copia o utilizarlos con fin distinto al que figura en el contrato.

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecución de este contrato,
deberán  cumplir  con  el  deber  de  secreto  o  confidencialidad  sobre  los  datos  o
informaciones de los que tenga conocimiento durante la ejecución del  mismo, estando
obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o
con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual (artículo 12
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).
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