
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  DE  LA CONTRATACIÓN  DEL SERVICIO 
PARA EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE LAS 
POLÍTICAS SOCIALES DE LA XUNTA DE GALICIA DESTINADAS AL FOMENTO DE LA 
NATALIDAD EN EL AÑO 2018. EXPEDIENTE 2018-31

1. ANTECEDENTES
Según  el  Decreto  176/2015,  de  3  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  la  estructura 
orgánica de la Consellería de Política, esta es el órgano de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia al  cual,  además de aquellas competencias y funciones 
establecidas por la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su 
Presidencia,  le  corresponde,  de  conformidad  con  el  Estatuto  de  autonomía  y  con  la 
Constitución  española,  proponer  y  ejecutar  las  directrices  generales  del  Gobierno  en  el 
ámbito  del  bienestar,  que  engloban  las  competencias  en  materia  de  servicios  sociales, 
incluyendo  las  políticas  de  familia,  menores,  bienestar  social,  inclusión  social,  servicios 
comunitarios,  inmigración,  atención  a  las  personas  discapacitadas  y  a  las  personas 
mayores, la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación 
de dependencia y las políticas de juventud y voluntariado.

Dentro de las competencias de la Consellería de Política Social en el ámbito de familia, se 
asumió el reto de la lucha contra el declive demográfico en nuestra comunidad autónoma. 
Este problema no es nuevo ni es exclusivo de Galicia.  La Unión Europea afronta desde 
finales del siglo XX las consecuencias de una débil dinámica demográfica, caracterizada por 
uno escaso crecimiento natural  y  por  el  envejecimiento de la  población.  Se estima que 
alrededor  de  un  tercio  de  las  regiones  europeas  registrarán  en  2020  un  descenso  de 
población. Entre estas regiones se encuentra Galicia. De hecho, la crisis demográfica es uno 
de los principales retos a medio y largo plazo que deben afrontar las autoridades de la Unión 
Europea.

En concreto, la Comunidad gallega arrastra desde hace 27 años un problema demográfico 
de carácter estructural. El saldo vegetativo negativo que registra Galicia desde el año 1998 
llevó a la Xunta de Galicia a impulsar el primer Plan de dinamización demográfica, aprobado 
el día 8 de abril de 2013 por el Parlamento de Galicia, con el objetivo de poner en marcha 
medidas que impulsaran el incremento de la media de hijos que se registra en Galicia (1,08) 
hasta conseguir la cifra europea (1,59) al tiempo que se revierte una situación que sitúa a 
nuestra  región  en el  vagón de  cola  de las  regiones  europeas en el  índice  sintético  de 
fecundidad.

Esta medida constituyó el punto de partida de un Plan mucho más ambicioso que tendrá 
como horizonte  el  año  2020:  El  Plan  gallego  de  política  familiar  que  recoge,  amplía  y 
concreta las medidas ya previstas en el  primero de ellos y que se rige con base a los 
siguientes principios rectores: libertad, igualdad, responsabilidad pública y transversalidad.

En línea con estos principios, el Gobierno de Galicia presentaba en el Consello de la Xunta 
del pasado 17 de diciembre de 2015 una de las medidas estrella del Plan gallego de política 
familiar: el Programa de apoyo a la natalidad (PAN). Una planificación amplia y seria que 
intenta  abordar  esta  cuestión  a  través  de  tres  ámbitos:  los  servicios,  el  fomento  de  la 
conciliación y la consolidación de las ayudas directas.

Con la puesta en marcha del PAN, la Xunta de Galicia aspira a convertir a Galicia en el 
mejor lugar para vivir y formar una familia, en el mejor lugar para tener hijos o hijas pero, y 
sobre todo, en el mejor lugar posible para ser niño o niña.

El PAN no es una acción aislada; es un programa amplio, específico y responsable. No es 
una ayuda; sino un apoyo para aquellas parejas que, libremente, decidan tener hijos o hijas. 
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El  PAN no resolverá el  problema demográfico  de Galicia  de manera inmediata,  pero  sí 
sentará las bases para que, a medio y largo plazo, consigamos mejores saldos vegetativos.

Dentro  de  las  acciones  generales  de  comunicación,  está  previsto  para  el  año  2018  la 
contratación de una campaña de publicidad y comunicación institucional  de la  Xunta de 
Galicia.  La finalidad de esta acción es sensibilizar  a los gallegos y a las gallegas de la 
importancia de la revitalización demográfica y dar a conocer  el  conjunto de medidas de 
apoyo a la natalidad y a la familia (ayudas, servicios y programas de conciliación) que el 
gobierno autonómico está llevando a cabo.

Se pretende que dicha información llegue al mayor número posible de público–objetivo y 
que en relación con cada una de las medidas se consiga la comunicación con la práctica 
totalidad de posibles beneficiarios. De este modo se intentará conseguir la mayor eficacia y 
eficiencia en la utilización de los recursos públicos que la Xunta de Galicia destina a la 
dinamización demográfica.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El  presente  contrato  tiene  por  objeto  definir  la  estrategia  de  medios  y  soportes  para 
desarrollar  una campaña publicitaria a nivel  autonómico para promover el  fomento de la 
natalidad y la difusión del Programa de apoyo a la natalidad (PAN), durante el año 2018. 

Los servicios a contratar serán, nombradamente:
- Desarrollo de una estrategia, investigación y planificación de medios publicitarios 
para la citada campaña publicitaria. 
-  Adquisición  de  espacios  publicitarios  en  todos  los  medios/soportes  que  se 
determinen. 
- Ejecución, justificación y evaluación de la campaña de medios durante la vigencia 
del contrato. 

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 el presente de prescripciones técnicas. 

El adjudicatario deberá desarrollar el plan de medios según las condiciones establecidas en 
el pliego de prescripciones técnicas.

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
El importe total será de doscientos cincuenta y un mil setecientos setenta y nueve euros con 
noventa y nueve céntimos (251.779,99 €), IVA añadido. De esta cantidad 204.002,59 €, IVA 
no añadido, se presupuesta para la inserción de publicidad en medios, al que le hay que 
añadir 52.840,54 € en concepto de IVA. La cantidad restante corresponde con el importe 
máximo de la comisión de agencia (toda vez que puede ser como mucho del 2% de la 
cantidad destinada a la inserción de publicidad) que es de 4.080,05 €, sin IVA.

El importe total será de 251.779,99 € (doscientos cincuenta y un mil setecientos setenta y 
nueve euros con noventa y nueve céntimos), IVA incluido, para la inserción de publicidad en 
medios, -

Importes sin IVA IVA Importes con IVA
Inserción en medios 204.002,59 42.840,54 246.843,13
Comisión de agencia * 4.080,05 856,81 4.936,86

208.082,64 43.697,35 251.779,99
(* Importe calculado con la máxima comisión permitida 2%. El margen admitido en la oferta 
de la comisión de agencia va de un mínimo del 0,30% el 2,00%)
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Este presupuesto incluye el coste de la estrategia, investigación, planificación, ejecución, 
justificación y evaluación de la campaña de medios durante la vigencia del contrato, así 
como el coste de la adquisición de espacios publicitarios en todos los medios/soportes que 
se determinen y todos los gastos, tasas e impuestos derivados de la compra de los espacios 
publicitarios.

Los licitadores  deberán incluir  en  el  sobre  C el  presupuesto  detallado  de la  oferta  que 
presenten.

4. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO A DESARROLLAR

4.1. Proyecto de estrategia y planificación de medios
Los  licitadores  deberán  presentar  un  proyecto  de  estrategia  de  medios  y  planificación 
prevista para una campaña en la que figure, como mínimo, la siguiente información:

1. Análisis  y  definición  del  grupo  (o  grupos)  objetivo  propuestos  para  la 
planificación.

2. Estudio de las audiencias de medios para el grupo (o grupos) objetivo propuesto. 
3. Objetivos, estrategia y mix de medios formulado (indicando objetivos, duración de 

la campaña, turnos, distribución temporal de la presión, porcentajes de inversión 
en los distintos medios, medios principales y secundarios).

La elaboración de la estrategia de medios se realizará teniendo en cuenta que el 
presupuesto destinado a la inserción en medios debe distribuirse respetando los 
porcentajes que aparecen en la siguiente tabla:

% MÍNIMO % MÁXIMO
Televisión 5,00% 15,00%
Prensa generalista 35,00% 50,00%
Prensa especializada 
(deportiva, económica, 
etc)

0,00% 2,50%

Radio 10,00% 25,00%
Ediciones digitales medios 15,00% 30,00%

En todo caso, la suma de los porcentajes deberá ser del 100%.

4. Planificación  táctica  (relación  de  soportes  contemplados  indicando,  a  su  vez, 
cuales van a ser los soportes principales y secundarios que se utilizarán por cada 
medio. No se realizará una enumeración detallada del número de inserciones por 
soporte ni se indicarán las fechas de inserción en los medios TV, prensa, radio e 
internet).

El  sobre  B  no  puede  contener  información  alguna  que  permita  conocer  (directa  o 
indirectamente)  la  oferta  económica  y/o  relativa  a  los  criterios  evaluables  de  forma 
automática.  Por  ese  motivo  no  se  realizará  una  enumeración  detallada  del  número  de 
inserciones por soporte.

4.2. Propuesta de Seguimiento, control y evaluación
Los licitadores presentarán en el sobre B, en un documento diferente plan de medios, una 
propuesta de Seguimiento, control y evaluación de la campaña.
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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 
caso una  evaluación  final  de  campaña)  empleando todas  las  herramientas  cuantitativas 
necesarias específicas de medición de audiencias (Kantar Media en el caso de la televisión, 
EGM para periódicos impresos y radio y Comscore para ediciones digitales de los medios de 
comunicación). 

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).

Las ofertas presentadas intentarán conseguir el máximo impacto posible en cada uno de los 
canales de comunicación para el público objetivo que definan. Las propuestas no deben 
exceder las 25 páginas en formato DIN A4 (sin incluir portada y contraportada). 

Además de la presentación de una copia en papel en tamaño DIN A4, todas las propuestas 
deben presentarse también en formato digital (CD, DVD o pen drive), enviando una copia.

4.3. Requisitos mínimos del plan de medios en cada soporte

4.3.1. Televisión
o Formatos: spots 10” y 20" para TVG; 20” para otras TV Galicia.
o Por lo menos un 20% de los spots planificados en cada cadena estarán situados en 

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

Prime Time e informativos del  mediodía y  de la  noche.  En el  caso de otras TV 
Galicia,  el  100%  de  los  spots  serán  emitidos  en  la  franja  prime  time  noche  o 
informativos.

o Mix de cadenas:
a) Un mínimo del 80% de la inversión en televisión se dedicará a la cadena líder 
en Galicia con posibilidad de segmentación publicitaria para nuestra comunidad 
autónoma según Kantar Media.
b) El resto de la inversión, en su caso, se destinará a otras cadenas de ámbito 
regional.

o Se consideran herramientas aceptadas para la evaluación las siguientes: TOM Micro e 
Infosys.

4.3.2. Prensa (generalista y especializada)
o Formato:  robapáginas  4x8*,  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. 

* En el caso de que no sea posible la planificación de un robapáginas 4x8, los licitadores optarán por 
aquella medida análoga que sea equivalente al robapáginas de mayores dimensiones aceptado.

o Los anuncios  estarán situados en  el  primer  tercio  del  diario,  en  las  páginas de 
información general, o en las de Galicia.

o Mix de diarios: 

a) Por lo menos, el 60% de la inversión dedicada a prensa se dedicará a los diarios 
líderes en las siete mayores ciudades de Galicia con audiencia o difusión en Galicia 
según el último EGM publicado. 
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b) Por lo menos, el 20% de la inversión dedicada la prensa se dedicará a otros diarios 
con audiencia en Galicia según el último EGM publicado. La mancha publicitaria 
deberá ser semejante en todos estos soportes.
c) Todos los periódicos gallegos contarán, por lo menos, con una inserción.

o Se consideran herramientas aceptadas para la evaluación las siguientes: TOM Micro y 
Galileo.

4.3.3. Radio
o Formato: cuñas de 20” y 30” de lunes a domingo.
o Por lo  menos un 50% de las cuñas de cada emisora se emitirán en horario de 

mañana (7 a 12). No se admitirán inserciones de 1:00 a 7:00 AM. 
o Por lo menos,  un 20% de las cuñas se situarán en la primera o en la segunda 

posición dentro del corte publicitario.
o Mix de emisoras: todas las emisoras con audiencia y posibilidad de segmentación 

publicitaria para Galicia incluirán por lo menos 10 cuñas. 
o Se consideran herramientas aceptadas para la evaluación las siguientes: TOM Micro y 

Galileo.

4.3.4. Ediciones digitales de los medios de comunicación
o Formato: los licitadores detallarán un mix de formatos para banner gráfico animado, 

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

o Como  mínimo,  el  30%  de  las  impresiones  contratadas  (en  portada  y  rotación) 
estarán ubicadas en el primer tercio de pantalla.

o Mix de ediciones digitales de los medios de comunicación: todas las webs de los 
periódicos digitales gallegos incluirán, por lo menos, 200.000 impresiones.

o La herramienta aceptada para la evaluación será Comscore.

4.4. Plan de Medios Definitivo.
El adjudicatario estará obligado a presentar un plan de medios definitivo objeto de este 
contrato, en el plazo máximo de 10 días después de la formalización del contrato, con las 
indicaciones, si es el caso, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Política 
Social. Este plazo podrá ser objeto de ampliación en función del tiempo que medie entre la 
formalización del contrato y el inicio de ejecución del mismo.

Este plan incluirá objetivos de medios, ámbito geográfico, evaluación previa, etc, detallando 
los medios en los que harán las inserciones, las fechas y en su caso el horario así como el  
número de inserciones de cada tipo para cada soporte. 

El adjudicatario elaborará las propuestas de planificación con los precios ofertados en el 
sobre C.  Este plan de medios definitivo deberá ser convalidado,  antes de su puesta en 
marcha, por la Secretaría General Técnica de la Consellería de Política Social.

El plan de medios definitivo no podrá diferir del ofertado inicialmente por el adjudicatario en 
más del 10% del porcentaje inicialmente ofertado para cada medio y, respetando siempre 
los límites máximos y mínimos previamente establecidos en el párrafo 4.1. El impacto total 
en cada uno de los formatos no podrá reducirse en más de un 10% sobre el proyecto de 
estrategia inicial.
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La Xunta de Galicia a través de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Política 
Social proporcionará al adjudicatario los materiales para su inserción en los distintos medios 
y soportes, cuñas, banners, y anuncios para medios gráficos).

4.5. Informes periódicos e Informe final de campaña
El adjudicatario deberá presentar informes mensuales de seguimiento de las campañas en 
los que se realice un seguimiento de audiencias e inserciones en los medios contemplados 
en la campaña. En estos informes deberán exponerse y justificarse los eventuales ajustes 
que resulten necesarios respecto del plan de medios aprobado. Todos los ajustes deberán 
ser aprobados por la Secretaría General Técnica de la Consellería de Política Social.

Asimismo, el adjudicatario deberá presentar un informe final de la campaña. El contenido 
mínimo será el siguiente:

 Una relación de las inserciones realizadas.
 Una relación detallada en la que conste la inversión realizada por medios y soportes, 

así como el porcentaje que supone sobre el importe total destinado la inserción en 
medios.

 Cuadro resumen con la evaluación de resultados obtenidos en la campaña, según 
las indicaciones de grupo objetivo, fuentes de datos y herramientas descritas antes.

 Documentos de salida generados por los programas informáticos empleados para la 
evaluación. 

 Documentación acreditativa de las inserciones realizadas, según lo siguiente:
* Prensa: originales de las inserciones.
* Radio. Certificaciones firmadas y selladas de emisiones emitidos por las emisoras.
*  Televisión  regional:  Comprobante  de  Kantar  Media,  extraído  de  Infosys  o  Tom 
Micro.
* Televisión  local:  Certificados de emisión firmados y sellados entregados por las 
cadenas.
* Internet: certificados del servidor de los websites planificados. 

La Consellería se reserva el derecho a solicitar directamente a los soportes y exclusivistas 
los  certificados  de  emisión  correspondientes  a  las  inserciones  así  como a solicitar  una 
auditoría externa de la ejecución de estas campañas.

Todos los gastos derivados de los análisis, estrategia, planificación, envío de materiales a 
cada medio o soporte, contratación, compra de espacios, seguimiento y control, dossieres 
pre y postcampaña así como cualquier otro importe derivado de este contrato, correrán por 
cuenta del adjudicatario. 

4.6. Uso de logotipos
En todas las piezas y acciones que se desarrollen por el adjudicatario deberán respetarse 
las normas sobre el uso de los elemento básicos de identidad corporativa de la Xunta de 
Galicia  vigentes  en  el  momento  de  ejecución  del  contrato,  y  disponibles  en 
www.xunta.es/inicio-identidad-corporativa

5. AMBITO TEMPORAL DE LAS CAMPAÑAS
La  campaña  se  desarrollará  entre  los  meses  de  abril  y  noviembre  de  2018  (ambos 
incluidos). 
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6. AMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito territorial es el de la Comunidad Autónoma de Galicia.

7. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Serán  aquellas  recogidas  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de 
prescripciones técnicas.

8. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
La empresa adjudicataria  queda expresamente obligada a realizar  sus trabajos  bajo  las 
cláusulas del secreto profesional y, en consecuencia, a mantener absoluta confidencialidad y 
reserva sobre la totalidad de los antecedentes, informaciones y documentos a los que tenga 
acceso, que le sean confiados o que sean elaborados en el desarrollo del contrato. 

Esta  confidencialidad  es  extensible  a  cualquier  dato  que  hubiese  podido  conocer  con 
ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá 
copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni  
siquiera a los efectos de su conservación.

La información recibida, así como la derivada de la ejecución del contrato, no podrá ser 
objeto de difusión, publicación o utilización para fines diferentes de los establecidos en este 
pliego. 

El deber de confidencialidad continuará vigente, una vez finalizado el contrato o cuando éste 
fuera resuelto, durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información.

Asimismo, el  adjudicatario quedará obligado al  cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal, en todo lo que sea de aplicación al 
presente contrato,  conforme a lo  dispuesto en las leyes y decretos que se relacionan a 
continuación:

-  Ley orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de protección de datos de carácter 
personal.
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de protección de 
datos de carácter personal.
- Disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de protección de 
datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan 
estarlo durante su vigencia.

9. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el 
contratista  como  consecuencia  de  la  ejecución  del  contrato  serán  propiedad  de  la 
Consellería de Política Social, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o 
parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario.

El  adjudicatario  renuncia  expresamente  a  cualquier  derecho  que  sobre  los  trabajos 
realizados  como  consecuencia  de  la  ejecución  del  presente  contrato  hubiese  podido 
corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos 
utilizados o elaborados en base a este Pliego de Prescripciones, bien sea en forma total o 
parcial,  directa  o  extractada,  original  o  reproducida,  sin  autorización  expresa  de  la 
Consellería de Política Social
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10. ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN
El  adjudicatario  deberá facilitarle  a  la  Consellería  de Política  Social,  sin  coste  adicional 
ninguno, cuantos servicios complementarios sean necesarios para el correcto desarrollo y 
cumplimiento del objeto del contrato, tales como la asistencia y participación en reuniones 
explicativas, la información a funcionarios, etc.

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

Santiago de Compostela, 25 de enero de 2018

El secretario general técnico

Francisco Javier Abad Pardo
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