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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HA  DE  REGIR  LA  CONTRATACIÓN  DEL

SERVICIO  DE  DIFUSIÓN  EN  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  DE  LA  CAMPAÑA

INSTITUCIONAL  COMO HERRAMIENTA PARA LA  CONCIENCIACIÓN Y  SENSIBILIZACIÓN

SOCIAL EN CONTRA DE LAS AGRESIONES Y ACOSOS SEXUALES CONTRA LAS MUJERES,

CON  MOTIVO  DE  LA  CONMEMORACIÓN  DEL  DÍA  INTERNACIONAL  PARA  LA

ELIMINACIÓN  DE  LA  VIOLENCIA  CONTRA  LAS  MUJERES  (25  DE  NOVIEMBRE),  A

ADJUDICAR  POR  EL  INSTITUTO  CANARIO  DE  IGUALDAD  POR  EL  PROCEDIMIENTO

ABIERTO SIMPLIFICADO.
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1. Objeto.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es determinar los requisitos

técnicos  de  la  prestación  del  contrato  de  servicios  de  difusión  en  medios  de

comunicación de la campaña institucional como herramienta para la concienciación y

sensibilización social en contra de las agresiones y acosos sexuales contra las mujeres,

con  motivo  de  la  conmemoración  del  día  internacional  para  la  eliminación  de  la

violencia contra las mujeres.

La prestación objeto de contratación es la elaboración de una estrategia de difusión y

su  puesta  en  marcha  y  desarrollo,  incluyendo  la  adquisición  de  los  espacios

publicitarios en los distintos soportes y medios de comunicación que se determinen.

Así  como  el  asesoramiento  necesario  para  la  óptima  difusión  de  la  campaña  de

publicidad institucional.

El asesoramiento deberá incluir la selección de los medios más adecuados para llegar

al  público  objetivo  de  la  Campaña,  evaluación  de  las  audiencias  en  los  distintos

medios, estudios comparativos de la eficacia entre medios y entre soportes, así como

los demás aspectos técnicos necesarios para la compra de espacios en los distintos

soportes.
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La empresa adjudicataria gestionará la inclusión de la publicidad en todos los medios

de  comunicación  elegidos  por  la  Administración  y  realizará  un  seguimiento  de  la

misma,  comprobando  su  aparición  en  los  distintos  medios  durante  el  período

contratado,  mediante la recopilación de su inserción y,  en su caso,  a través de los

estudios de audiencia pertinentes. La empresa adjudicataria pondrá a disposición del

Instituto Canario de Igualdad todos estos materiales e informes.

Queda al margen de este contrato la creatividad de la campaña.

Entre  las  actividades  objeto  del  contrato  se  incluye  la  impresión  de  la  cartelería

exterior así como de mailing en formato díptico americano incluyendo sobre y carta,

máximo 10.000 unidades. La adjudicataria correrá con todos los gastos inherentes a los

materiales,  la  impresión  y  al  envío,  así  como  con los  de  almacenaje,  manipulado,

clasificación y empaquetado, incluido el franqueo.

2. Características de la campaña.

1.OBJETIVO DE LA CAMPAÑA:

Con la campaña se pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad canaria en

contra de las agresiones y acosos sexuales contra las mujeres.

2.PÚBLICO OBJETIVO Y ÁMBITO DE DIFUSIÓN:

La campaña va dirigida principalmente a la población masculina adolescente y

joven,  al  objeto  de  incidir  en  el  cambio  de  las  actitudes  agresivas  de  los

hombres hacia las mujeres en el ámbito de la sexualidad, la promoción de la

igualdad y el rechazo al uso de la violencia, como herramienta preventiva para
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promover formas de relación sexual basadas en la libertad de las mujeres, la

empatía, el respeto, la responsabilidad recíproca y el placer compartido.

Las estrategias que se propongan deberán considerar que su difusión incluye

todo el ámbito regional.

3. Descripción de los trabajos.

En  el  plazo  máximo  de  15  días  hábiles  desde  la  formalización  del  contrato,  el

adjudicatario presentará una propuesta de Plan de Medios.

La relación y orden en la que aparecen los medios en los cuadros de valoración del

Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  (cláusula  12,  “Criterios  de

adjudicación), no es necesariamente vinculante en el plan de medios. La omisión en

estos cuadros de valoración de otros medios no significa que no se puedan incluir en el

plan de medios,  igualmente en la propuesta no tienen por qué aparecer todos los

citados.

Las empresas concursantes deberán elaborar una estrategia de medios que permita

obtener la máxima notoriedad,  eficacia y rentabilidad de la campaña,  detallando la

información  necesaria  para  valorar  su  adecuación  a  los  objetivos  y  al  target

establecido.

El plan estratégico deberá contener como mínimo lo siguiente:

-Los medios y soportes propuestos, de acuerdo con los criterios de cobertura y

afinidad entre el  público objetivo, para la mayor  repercusión, rentabilidad y

cumplimiento de los objetivos de la campaña.
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-El porcentaje de distribución de la inversión en cada medio, de acuerdo con

los mismos criterios del apartado anterior.

-La  descripción  de  la  presencia  en  cada  soporte  propuesto  (número  de

inserciones,  franjas  horarias,  circuitos,  acciones  online,  etc.)  que  permitan

mejorar y potenciar la notoriedad y eficacia de la campaña. En cada caso se

especificará la audiencia y cobertura y/o el número de usuarios únicos.

-Los datos de valoración de la eficacia del plan de medios, desglosado por cada

medio seleccionado y con un resumen global.

Las características para la elaboración de la estrategia de medios serán las siguientes:

1.  Se  contemplará  una  duración  de  la  campaña  de  un  mes  como  mínimo  con

oleadas a determinar conjuntamente con el ICI.

2. La planificación deberá incluir como mínimo internet, radio, prensa y exterior.

3. La planificación tendrá en cuenta las siguientes piezas y formatos como mínimo:

•Televisión  y  Cine:  Spot  de  20”  para  televisión,  incluyendo  la  grabación  y

producción del anuncio propuesto o aquellas que se consideren idóneas para

estos medios.

•Pantallas de aeropuertos en Canarias,  con las especificaciones técnicas que

sean necesarias en cada caso.

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

producción de la misma.

•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

El Plan de difusión, deberá estar orientado a la consecución del resultado más eficaz,

contemplando los soportes y/o formatos adecuados, así como las franjas horarias de

inserción idóneas para el público objetivo y el ámbito de difusión de la campaña. El

periodo de difusión de la misma se estima que se prolongue durante un mes. Este plan

debe constar al menos de las siguientes partes:

a)Estudio de la situación de la población objetivo en los diferentes medios y

formatos (TV, Radio, Internet y redes sociales,...)

b)Propuesta de la gestión de la campaña.

c)Seguimiento y difusión de la campaña en los diferentes medios y formatos.

El  Instituto  Canario  de  Igualdad  (ICI)  no  estará  obligado  al  cumplimiento  del  plan

presentado  y  podrá,  si  lo  considera  oportuno,  proponer  la  utilización  de  aquellas

partes del mismo que resulten de interés con el fin de lograr la mayor repercusión de

la campaña.
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El Instituto Canario de Igualdad facilitará las piezas correspondientes con los formatos

definitivos, y la empresa adjudicataria deberá realizar las copias necesarias, en base al

plan de difusión aportado, para la completa emisión del plan de medios aprobado.

Por soporte, las ofertas deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:

A)- TELEVISIÓN

Dedicar  el  85%  de  la  inversión  para  este  soporte  a  la  contratación  de  espacios

publicitarios en todas las cadenas con emisión regional, incluidas las nacionales, que

estén  auditadas  por  Kantar  Media.  El  porcentaje  de  contratación  de  espacios  por

cadena  no  podrá  superar  el  60%  del  total  de  la  inversión  destinada  al  soporte

televisión. Se valorará la inclusión en el plan de medios de canales de televisión por

suscripción, siempre que la misma esté circunscrita a IPs Canarias.

Dedicar  el  15% restante,  y  al  50% entre  ambas  provincias  (no pudiendo existir  un

desequilibrio superior al 5%), en televisiones digitales terrestres locales que tengan

licencia del Gobierno de Canarias y título habilitante concedido.

En el cumplimiento de dichos porcentajes provinciales deberá garantizarse la emisión

en cada una de las islas.

Los porcentajes de inversión entre las cadenas con emisión regional  auditadas  por

Kantar Media y las locales podrán oscilar como máximo un 2%.

La duración del spot será de 20 segundos.

La  campaña  se  llevará  a  cabo  mediante  la  emisión  de  publicidad  en  bloques

convencionales. No se admitirá más de un pase por corte publicitario.
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Franjas horarias: se exigirá que al menos el 45% de todos los GRP’s emitidos y como

mínimo un 40% por cadena, estén entre las 19.30 horas de un día y las 00.30 horas del

inmediato siguiente. Otro 25% de los GRPs lo será entre las 14.00 y las 16.30 horas del

mismo día. No se admitirá ningún pase entre las 01.30 y las 07.00 horas del mismo día.

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 GRP, y total de spots.

B)- MEDIOS DIGITALES

La contratación de espacio en medios online deberá ser destinado a la publicación de

piezas rich media y/o 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 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.
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La  planificación  de  la  publicidad  online  se  ajustará  a  impresiones  con  un

emplazamiento  visible.  Quedan  excluidas  inserciones  en  zonas  inferiores  de  las

páginas.

El máximo de inversión de publicidad online en compra programática/RTB no excederá

del  10%  del  total  de  la  inversión  en  internet.  En  cualquier  caso,  esta  forma  de

publicidad  no  podrá  comenzar  hasta  que  el  órgano  contratante  no  haya  visto  la

propuesta  definitiva  de  inversión  con  los  datos  previstos  de  alcance  y  dada  su

conformidad.

Los soportes seleccionados han de poder acreditar datos de audiencia.

Las  piezas  de  la  campaña  podrán  ser  rich  media  y/o  banners,  preferentemente

animados.

C- RADIO

Dedicar el 80% del presupuesto para la contratación de espacios en el medio radio en

Frecuencia Modulada (FM) a cadenas evaluables por el programa Tom-Micro del EGM

y el 20% 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 la cuña de radio será de 20 segundos. Se contempla la posibilidad de

realizar varias cuñas diferentes.

La programación de las cuñas se ajustará al menos en un 60% a horarios y programas

de máxima audiencia de cada emisora. No se aceptarán propuestas de cuñas de radio

en el horario nocturno comprendido entre las 12.30 horas y las 06.30 horas
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No se podrá emitir más de una cuña por corte publicitario. En los planes de medios se

deben especificar los cortes publicitarios en los que se insertarán las cuñas, en cada

cadena propuesta.

En la planificación se tomará como referencia los datos del último acumulado móvil del

EGM disponible.

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.

La planificación se  hará  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.

En la planificación del  soporte radio deberá respetarse el  criterio de segmentación

propio de la EGM en el que se marcan los niveles de audiencias de las cadenas de FM,

por  lo  que  no  se  admitirán  propuestas  que  no  incluyan  al  menos  las  4  primeras

cadenas comerciales en el ranking de EGM y que no respeten la proporcionalidad de

cada una de ellas en cuanto a número de GRPs por provincias y número de cuñas

contratadas.

En la planificación deberá tenerse en cuenta la radio autonómica canaria.

La selección de emisoras de cada una de estas cadenas deberá hacerse teniendo en

cuenta el tipo/s de públicos objeto de esta campaña.
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Las repeticiones o postas que realizan las diferentes cadenas para lograr cobertura no

se  consideran  cuñas.  Deberán  contabilizar  exclusivamente  las  cuñas  reales

contratadas.

La planificación en las emisoras no evaluables por el programa Tom-Micro del EGM ha

de cumplir los requisitos de este pliego técnico. El presupuesto 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.

D)- PRENSA IMPRESA

La  contratación  de  espacios  en  este  medio  deberá  destinarse  solamente  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. En caso de

incluir  diarios  de  difusión  general  en  España,  solo  podrán  contemplarse  los  que

publiquen ediciones especiales diferenciadas para el Archipiélago.

Se buscará el  equilibrio entre cabeceras  según número de lectores (EGM) y,  sobre

todo, según 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 la

distribución  del  presupuesto  asignado  a  este  lote  entre  los  distintos  medios  de

comunicación propuestos deberá hacerse siguiendo una ponderación de los datos de
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OJD del 70% y 30% de EGM. Para dichas proporciones se tomará como referencia los

datos del último acumulado móvil del EGM disponible y las cifras de OJD del último

promedio de difusión para periodos conjuntos de 12 meses.

El presupuesto se distribuirá al 50% entre ambas provincias (no pudiendo existir un

desequilibrio superior al 5%).

Las inserciones serán en página 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.

E)- MEDIOS EXTERIORES

La  inversión  deberá  ser  destinada  a  soportes  publicitarios  en  el  medio  exterior

incluyendo todas  las variantes posibles dentro de este ámbito de la publicidad.  Se

distribuirá al 50% entre ambas provincias de acuerdo con el mejor criterio técnico, no

pudiendo existir un desequilibrio superior al 5% entre ambas.

Es imprescindible que los soportes estén ubicados en zonas urbanas e interurbanas de

alto tránsito de personas. Se deberá detallar la ubicación de cada soporte.

En  el  plan  de  medios  propuesto  se  debe  priorizar  la  calidad  de  los  soportes,  las

ubicaciones ofertadas y su visibilidad.

El órgano contratante podrá elegir los emplazamientos del medio exterior entre los

disponibles y la empresa deberá informar de cuáles son los mejores soportes, teniendo

en cuenta la adecuación de la creatividad al soporte, el tránsito y, especialmente, su

visibilidad.
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La producción de los soportes con la imagen de la campaña correrá íntegramente por

cuenta del adjudicatario del presente lote, aspecto éste que deberá tenerse en cuenta

en la planificación económica con la que se licite. El órgano contratante proporcionará

los artes finales y la empresa adjudicataria se encargará de la distribución y colocación

de los mismos en tiempo y forma.

4. Asesoramiento técnico.

Las empresas deberán aportar,  junto con el plan de medios, una descripción de las

herramientas de que disponen y los procedimientos que utilizarán para el análisis y

evaluación  de  audiencias  y  la  medición  de  la  eficacia  de  los  distintos  medios  y

soportes.  Así  mismo,  determinará  el  plazo  en  el  que  se  compromete  a  aportar  el

asesoramiento a partir de la solicitud por parte del organismo. A su vez, la empresa

deberá facilitar al Instituto Canario de Igualdad las opciones de acceso directo a todas

las piezas y formatos objeto de la campaña en sus diferentes entornos.

5. Desarrollo y ejecución del contrato.

El Instituto Canario de Igualdad, una vez analizada la estrategia de medios propuesta,

efectuará las observaciones que considere oportunas  para mejorar la eficacia de la

misma y,  una vez  aprobado  el  plan de medios  definitivo,  la  empresa  seleccionada

procederá a su ejecución.

En el caso de proponer acciones de publicidad no convencional, la empresa deberá

presentar,  en el presupuesto de las mismas, los costes desglosados que conlleva la

puesta en marcha de cada acción. En aquellos supuestos en los que el Instituto Canario

de  Igualdad  llegue  a  acuerdos  con  empresas  de  comunicación  sobre  el  precio  de

inserción, o de una acción de publicidad determinada, los comunicará a la empresa

adjudicataria para que proceda a su adquisición en el precio fijado, no efectuándose

retribución compensatoria alguna por dicha gestión.
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6. Requisitos para la justificación de la campaña.

La empresa adjudicataria deberá presentar en el plazo máximo de 15 días desde la

finalización del  contrato y como requisito para el  abono,  una memoria del  plan de

medios ejecutado con los siguientes documentos:

TELEVISIÓN

Para las cadenas con emisión regional, incluidas las nacionales, que estén auditadas

por Kantar Media:

•El informe original de Kantar Media a nombre del adjudicatario/a, firmado y

sellado,  con la reconstrucción de la campaña,  para certificar los GRPs reales

conseguidos y el porcentaje adjudicado en las franjas horarias y compararla con

los previstos en el plan aprobado.

•Las órdenes de publicidad y los certificados de emisión detallando la inversión

neta (sin comisión agencia) en la contratación de espacios, número de pases,

días y franja horaria, firmados y sellados por las distintas cadenas.

•Para  las  televisiones  digitales  terrestres  locales  que  tengan  licencia  del

Gobierno de Canarias  y  título habilitante  concedido,  como requisito para  el

abono del  contrato, se presentarán los certificados de emisión detallando la

inversión neta (sin comisión agencia) y número de pases, firmados y sellados

por las distintas cadenas.

MEDIOS DIGITALES

La empresa adjudicataria deberá presentar, como requisito para el abono del contrato,

los  certificados  de  emisión,  detallando  el  número  de  visualizaciones/  impresiones,
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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 la

página  en la  que aparece el  anuncio en cada medio contratado y  certificación  del

medio con la inversión neta realizada en cada soporte.

RADIO

•La empresa adjudicataria deberá presentar, como requisito para el abono del

contrato,  una  certificación  de  emisión  detallando  la  inversión  neta  (sin

comisión  de  agencia),  número  de  pases,  días  y  franja  horaria  firmados  y

sellados por las distintas cadenas.

•Para las emisoras evaluables por el programa Tom-Micro del EGM, certificado

completo, original, firmado y sellado, de ODEC para acreditar los GRP’s.

PRENSA IMPRESA

•La empresa adjudicataria deberá presentar, como requisitos para el abono del

contrato, los comprobantes de publicación (página completa donde se insertó

el anuncio y en la que conste nombre del medio, fecha y página) y certificación

del medio con la inversión neta realizada.

•Certificado completo, firmado por entidad auditora para acreditar los lectores

(EGM) y certificado oficial de OJD. Ambas certificaciones deberán constar por

medio contratado y mes (o meses) en el que se ha producido la campaña.

MEDIOS EXTERIORES

•La empresa adjudicataria deberá presentar prueba fotográfica de cada uno de

los  soportes,  figurando  inserta  en cada foto  la  fecha de  la  toma,  siendo al
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menos  una  de  ellas  la  del  día  de  la  instalación  y  otra,  el  último  día  de  la

campaña.

•Informe con valoración cuantitativa del alcance de la campaña en los soportes

exteriores contratados y citando las fuentes de medición utilizadas.

7. Identidad corporativa.

La adjudicataria  se obliga a  hacer constar  en toda la documentación generada,  así

como en la publicidad y difusión que se realice a través de cualquier medio, ya sea

impreso, gráfico, audiovisual u otros, que se trata de una actividad financiada por el

Instituto Canario de Igualdad. Asimismo, en cualquier material impreso que se elabore

se  estampará  el  anagrama del  Gobierno de  Canarias,  en las  condiciones  y  con las

características técnicas previstas en el Decreto 184/2004 de 21 de diciembre, por el

que se aprueba la identidad corporativa del Gobierno de Canarias, en la Orden de 27

de julio  de 2006,  por  la  que se  desarrolla  el  procedimiento para  las  exclusiones  y

autorizaciones  de  utilización  de  los  elementos  gráficos  definidos  en  el  manual  de

identidad Corporativa Gráfica y en la Orden de 8 de marzo de 2010, por la que se

aprueba la actualización del Manual de Identidad Corporativa Gráfica.

Asimismo,  la  adjudicataria  se  compromete  a  que  toda  la  documentación  y  la

información tanto impresa como electrónica sobre las actividades objeto de contrato,

en los que se refiere al Ministerio de Igualdad, deberán incluir su logotipo teniendo en

cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, que establece

los criterios de imagen institucional y regula la producción documental y el material

impreso de la Administración General del Estado y además se estará a lo dispuesto en

la Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones

Públicas, por la que se aprueba la Guía de Comunicación Digital para la Administración

General del Estado.
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