
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS LOTE 1

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  LOS
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE SOPORTES DE PUBLICIDAD (PLAN
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1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO:

En el presente pliego se definen las características del servicio que es objeto del contrato
en  el  presente  lote,  que  son  los  servicios  de    planificación  y  compra  de  soportes  de  
publicidad     para la campaña institucional sobre Prevención de Riesgos Laborales  . Esta
campaña será desarrollada por el Gobierno de Canarias siendo el órgano de contratación
la Dirección General de Trabajo.

La campaña de PRL del presente año, está centrada en resaltar los siguientes aspectos:
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-  Fomentar la cultura preventiva.  Concienciar a todas las partes implicadas, sobre los
graves  riesgos  para  la  salud  que  supone  no  prevenir  adecuadamente  los  accidentes
laborales.  Insistir a través de los diferentes cauces de comunicación con la ciudadanía,
sobre la necesidad de estar formados e informados sobre los posibles riesgos de cada
puesto de trabajo para adoptar todas las medidas que eviten los accidentes.

- Consolidar la idea de la rentabilidad que supone para la empresa invertir en seguridad.
Insistir en que invertir en seguridad es ganar en productividad.

- Impulsar la importancia de tomar todas la medidas necesarias para evitar accidentes.
Difundir la necesidad de implantar la cultura preventiva en todos los ámbitos económicos
como algo imprescindible para evitar el elevado número de accidentes en los puestos de
trabajo, especialmente en la construcción.

El Plan de Actuación del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) dependiente de
la Dirección General de Trabajo, tiene entre sus objetivos generales, la mejora continua
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la reducción continuada de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y el avance en la implantación de
una cultura preventiva.

Para  cumplir  el  citado  objetivo,  este  Instituto  viene  realizando  prácticamente  con
periodicidad anual una campaña para difundir las bondades de la cultura preventiva.

La Campaña del  presente  año parte  del  análisis  de  los datos  recogidos en la  última
Encuesta de Población Activa (EPA), en la que se refleja el importante crecimiento de la
población ocupada en las Islas, ya que según esta encuesta se crearon 45.500 empleos a
consecuencia del crecimiento económico y el fin de la crisis. La consecuencia de este
crecimiento es que ha repuntado el número de accidentes que diariamente se registran en
las empresas.

El  objetivo  general  de  la  campaña es  sensibilizar  e  informar  a  la  opinión  pública  en
general y a las personas trabajadoras y empresas en particular, sobre la necesidad de
prevenir  los  accidentes  laborales  y  los  graves  riesgos  que  supone  para  la  salud  no
prevenir posibles accidentes laborales.

El objeto del contrato consiste en el diseño de una estrategia de medios adecuada a los
objetivos de comunicación de la citada campaña,  incluyendo a tal  fin los servicios de
análisis  técnico  justificativo  de  la  estrategia  y  optimización  de  la  misma,  planificación
táctica, reserva y contratación de espacios en medios, seguimiento de la emisión-difusión
de la campaña y medición de resultados. En adelante “Plan de medios PRL”, integrado
por los siguientes soportes de comunicación:

2



- Televisión

- Radio

- Prensa impresa

- Medios digitales y redes sociales

- Cartelería

2. FINALIDAD Y DIRECTRICES DE LA CAMPAÑA PRL.

2.1- La finalidad genérica de la campaña es resaltar los valores de la cultura preventiva, la
seguridad laboral y la rentabilidad de invertir en seguridad. Sensibilizar e informar a la
opinión pública en general y a las personas trabajadoras y empresas, en particular, sobre
la necesidad de prevenir los accidentes laborales y los graves riesgos para la salud que
supone no prevenir posibles accidentes laborales.

2.2- Directrices:

- Ámbito  territorial  de  la  campaña:   todo  el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma
Canaria, sin exclusión de ninguna isla

- Estrategia general  : La campaña deberá aprovechar los recursos de comunicación
del Gobierno, tales como páginas web corporativas, portales oficiales y canales
oficiales de redes sociales. Los mensajes a difundir se han de integrar en esta
estrategia general publicitaria, que es definida y aplicada por la Viceconsejería de
Comunicación y de Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, emisor
único de los mensajes que han de dirigirse a la sociedad para fomentar y promover
el conocimiento de la gestión pública.

- Estrategia  de perspectiva  de género  e  igualdad entre  ambos  sexos  :  Se  debe  
garantizar  una comunicación publicitaria igualitaria y  no sexista,  tal  y como se  
recoge  en  la  Estrategia  para  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres  2013-2020  
aprobada por el  Gobierno de Canarias,  en desarrollo a Ley 1/2010, de 26 de  
febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres (LCIMH)

- Target de   campaña  : El conjunto de la sociedad canaria (principalmente personas
de 14 años o más). Para televisión todos los individuos de Canarias mayores de 14
años). No se admite evaluar para el target hogares

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.
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- Periodo de campaña  : La duración de la campaña será de 15 días.

3. PRESUPUESTO. PLAN DE MEDIOS PRL

De acuerdo  con  la  cláusula  5  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  el
presupuesto destinado a esta licitación asciende 79.812,21 euros que serán distribuidos
en  Televisión;  Medios  digitales  y  redes  sociales;  Radio,  Prensa  impresa  y  Medios
exteriores. En la facturación se incluirá el 6,5 % de IGIC (5.187,79 euros), lo que supone
que el presupuesto base de licitación para este lote asciende al importe total de 85.000
euros,

El objetivo de la inversión en esta campaña es obtener del presupuesto citado la mayor
rentabilidad publicitaria posible para el objeto de la campaña y, por extensión, el mayor
alcance social.

Las  ofertas  incluirán  todos  los  servicios  y  gastos  necesarios.  Comprenderán  la
remuneración y honorarios de las agencias de publicidad y/o agencia de medios,  así
como cualesquier otro coste directo e indirecto propio del diseño, desarrollo y ejecución
de cada uno de los respectivos servicios.  

El adjudicatario destinará a la campaña el 100% de los descuentos que obtenga de los
proveedores contratados por la inversión en la presente campaña.

Ha de tenerse en cuenta que la producción de los soportes con la imagen de la campaña
correrá íntegramente por  cuenta del  adjudicatario  del  presente lote,  aspecto éste que
tendrá  que  tenerse  en cuenta  al  elaborar  la  oferta  económica.  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. REQUISITOS ESPECÍFICOS. PLAN DE MEDIOS PRL 

La prestación del servicio comprenderá la elaboración de un plan de medios, siguiendo
todas  y  cada  una  de  las  consideraciones  indicadas  en  el  presente  pliego  de
prescripciones técnicas, y la aplicación del mismo, a través de la compra de espacios
publicitarios en medios de comunicación. 

La agencia adjudicataria ejecutará el plan de acuerdo con las prioridades marcadas por el
órgano contratante, pudiendo incluso  hacer variaciones en la propuesta presentada, sin
que se supere el presupuesto de licitación que deberá ejecutarse en su integridad, y en la
que está incluida la comisión de la agencia.

En cualquier caso, los costes, descuentos y GPRs en televisión aportados en su
proposición por los licitadores en cada soporte y el ejecutado efectivamente por la
empresa que resulte adjudicataria no admitirá una desviación superior al 5% por
soporte.
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Como criterios básicos para la planificación se tendrá en cuenta la audiencia/difusión de
los  soportes  (reparto  proporcional  de  acuerdo  con  las  fuentes  de  medición  fiables,
acreditados y  reconocidos en el  mercado,  como EGM, Kantar,  OJD, etc);  su afinidad
respecto de los públicos objetivos; el tratamiento cualitativo y la notoriedad que aporten a
la marca, bien sea por prescriptores, formato, etc..  

Además de lo previsto en los apartados anteriores, las ofertas que se presenten para este
lote 1, deberán tener en cuenta los siguientes requisitos definidos para cada uno de los
soportes:

4.1- 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. La no inclusión de alguna de las cadenas
en la oferta supondrá la no valoración de la propuesta técnica. El porcentaje de
contratación  de  espacios  por  cadena  no  podrá  superar  el  60% del  total  de  la
inversión destinada al soporte televisión. 

- 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 de los anuncios 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.

- 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 por con la programación propuesta según lo
previsto en la cláusula 15.2  del Pliego de Cláusulas administrativas particulares

4.2- MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES
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- La contratación de espacio en medios digitales (on line) 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.

- No  se  aceptarán  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.

- 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 de contratación no
haya visto la propuesta definitiva de inversión con los datos previstos de alcance y
haya dado 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.

4.3 RADIO

- Dedicar el 80% del presupuesto que se dedique 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  y/o  programas  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.
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- La duración de la cuña de radio será de 20 segundos. Se contempla la posibilidad
de realizar dos 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

- 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.

- 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%) y
garantizando presencia en todas las islas y el  adecuado equilibrio  proporcional
entre ellas.
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4.4 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 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.

4.5  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.
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- El órgano contratante podrá elegir los emplazamientos del medio exterior entre
los disponibles. 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.

5.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. PLAN DE MEDIOS PRL

La valoración se realizará según el baremo de la cláusula  12.1 del Pliego de cláusulas
administrativas  particulares.  Se  valorará  con  la  máxima  puntuación  la  proposición
económica más ventajosa entendiendo como tal  la  que,  presentada según el  modelo
Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, obtenga la mayor puntuación
en los grupos de criterios indicados a continuación, y desarrollados en la citada cláusula
12.1. 

A.- Comisión de agencia: 20 puntos

B.- Porcentaje de descuento o costes dependiendo del caso (Televisión con datos
GRPs y el resto con descuento de tarifa en vigor): 80 puntos.

La documentación a incluir en la proposición es la que se especifica en la cláusula 15.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. REQUISITOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PAGO:

La relación y el orden en la que aparecen los medios en los cuadros utilizados para aplicar
los  criterios de valoración, no es necesariamente vinculante en la ejecución del plan de
medios. El plan de medios que se ejecute puede incluir medios que se han omitido en esta
relación o bien no incluir todos los medios que se citan. Estas adaptaciones deben quedar
justificadas  en  la  memoria  de  ejecución  que  se  cita  a  continuación,  y  han  de  estar
fundamentadas en los aspectos y con los límites contenidos en el presente Pliego.

Como requisito para el abono parcial o total del precio del contrato,  una memoria del
plan de medios ejecutado (de la parte que corresponda o del todo) con los siguientes
documentos: 

6.1.- 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,  firmado  y
sellado, con la reconstrucción de la campaña, para certificar los GRPs reales
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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.

6.2.- MEDIOS DIGITALES:

- La empresa adjudicataria deberá presentar, como requisito para el abono del contrato,
los  certificados  de  emisión,  detallando  el  número  de  visualizaciones/  impresiones,
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. 

6.3.- 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.

6.4.- 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. 

6 .5.- MEDIOS EXTERIORES:
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- 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 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. 

6.6. EJECUCIÓN. CERTIFICACIÓN DEL MEDIO

Para el conjunto de los soportes el órgano de contratación podrá solicitar al contratista
certificación del medio en la que conste tarifa oficial y descuento aplicado conforme a los
términos en los que se licitó y adjudicó la campaña
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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS LOTE 2

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  LOS
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE SOPORTES DE PUBLICIDAD (PLAN
DE MEDIOS) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL SOBRE ECONOMÍA SUMERGIDA
(LOTE 2 – ECONOMÍA SUMERGIDA)

ÍNDICE

 1 OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.

 2 FINALIDAD Y DIRECTRICES DE LA CAMPAÑA:
11
 2.1 FINALIDAD.
 2.2 DIRECTRICES.

 3 PRESUPUESTO.- 

 4 REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ESTE LOTE:
4.1.  TELEVISIÓN
4.2.  MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES 
4.3. RADIO
4.4. PRENSA IMPRESA
4.5  MEDIOS EXTERIORES

   
    5 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

    6 REQUISITOS PARA JUSTIFICAR Y PAGO

                      6.1.  TELEVISIÓN
6.2.  MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES 
6.3. RADIO
6.4. PRENSA IMPRESA

                          6.5  MEDIOS EXTERIORES
                          6.6 CERTIFICACIÓN DEL MEDIO

1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO:

En el presente pliego se definen las características del servicio que es objeto del contrato
correspondiente al presente lote:  los servicios de   planificación y compra de soportes de  
publicidad    para la campaña institucional sobre   Economía Sumergida. Esta campaña será
desarrollada por el Gobierno de Canarias siendo el órgano de contratación la Dirección
General de Trabajo.
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La  Campaña  sobre  Economía  sumergida  está  centrada  en  resaltar  los  siguientes
objetivos:                                                                                                                                

- Resaltar los aspectos positivos y la gran ganancia que supone para toda la sociedad
evitar la economía sumergida y el fraude laboral.

-Propiciar el compromiso con la legalidad como valor imprescindible para el crecimiento
económico.

- Consolidar el convencimiento de que evitar el fraude laboral mejora la competitividad de
las empresas 

- Destacar lo importante que es reducir la economía sumergida para que el sistema social
sea más justo, para que se distribuya de manera más equitativa las cargas que suponen
el  sostenimiento de los servicios públicos esenciales y para que se reduzca el  déficit
presupuestario sin incrementar la presión fiscal. Aunque tras el periodo de crisis se han
incrementado las medidas dirigidas a reducir la economía sumergida, y hoy por hoy la
mayoría personas apuestan por la tolerancia cero con la misma, hay que profundizar en
sus efectos perniciosos para la sociedad.

De acuerdo con este planteamiento, en los VI Acuerdos de la Concertación Social, dentro
de  las  medidas  que  se  proponen  para  luchar  contra  la  economía  sumergida,  es  la
realización de campañas informativas y de sensibilización sobre el carácter antisocial que
tiene el fraude y los perjuicios que esta ocasiona a toda la sociedad.

En el desarrollo de las competencias asignadas a la Dirección General de Trabajo se
considera oportuno de realizar una campaña informativa  que se centre en sensibilizar a la
ciudadanía  sobre  estos  aspectos  negativos  y  las  pérdidas  para  la  sociedad  en  su
conjunto, que supone realizar una actividad económica sin cotizar a la seguridad social.

El objeto de contrato consiste en el diseño de una estrategia de medios adecuada
a los objetivos de comunicación de la  citada campaña, incluyendo a tal  fin  los
servicios  de  análisis  técnico  justificativo  de  la  estrategia  y  optimización  de  la
misma,  planificación  táctica,  reserva  y  contratación  de  espacios  en  medios,
seguimiento de la emisión-difusión de la campaña y medición de resultados. En
adelante, ‘Plan de Medios’, integrado por los siguientes soportes de comunicación:

- Televisión
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- Radio

- Prensa impresa

- Medios digitales

- Medios exteriores

2. FINALIDAD Y DIRECTRICES DE LA CAMPAÑA SOBRE ECONOMÍA SUMERGIDA.

2.1  La finalidad genérica de la campaña es resaltar los valores de pertenencia a una
comunidad justa y equitativa y de la importancia y relevancia para los derechos laborales
y sociales de desarrollar la actividad profesional en el marco de la legalidad y fuera de la
economía sumergida; 

2.2 Directrices:

- Ámbito  territorial  de  la  campaña:   todo  el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma
Canaria, sin exclusión de ninguna isla 

- Tono:   el  tono de la campaña debe ser empático, positivo, ágil  y diferenciador a

través de una campaña innovadora.

- Estrategia  general  :  La  definición  y  aplicación  de  la  estrategia  general  es
competencia  de  la  Viceconsejería  de  Comunicación  y  de  Relaciones  con  los
Medios  del  Gobierno  de  Canarias,  emisor  único  de  los  mensajes  que  han  de
dirigirse a la sociedad para fomentar  y promover el  conocimiento de la gestión
pública,  por  lo  que  la  campaña  deberá  aprovechar  e  integrar  en  la  estrategia
publicitaria dichos mensajes y los recursos de comunicación del Gobierno, tales
como páginas  web  corporativas,  portales  oficiales  y  canales  oficiales  de  redes
sociales.

- Estrategia  de  perspectiva  de  género  e  igualdad  entre  ambos  sexos  :  Se  debe
garantizar  una  comunicación  publicitaria  igualitaria  y  no  sexista,  tal  y  como se
recoge  en  la  Estrategia  para  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres  2013-2020
aprobada  por  el  Gobierno  de Canarias,  en  desarrollo  a  Ley  1/2010,  de  26  de
febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres (LCIMH)

- Target de   campaña  : El conjunto de la sociedad canaria (principalmente personas
de 14 años o más). Para televisión todos los individuos de Canarias mayores de 14
años). No se admite evaluar para el target hogares.
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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.

- Periodo de campaña  : La duración de la campaña será de 15 dias.

3. PRESUPUESTO. PLAN DE MEDIOS ECONOMÍA SUMERGIDA

De acuerdo  con  la  cláusula  5  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  el
presupuesto destinado a esta licitación asciende 79.812,21 euros que serán distribuidos
en  Televisión;  Medios  digitales  y  redes  sociales;  Radio,  Prensa  impresa  y  Medios
exteriores. En la facturación se incluirá el 6,5 % de IGIC (5.187,79 euros), lo que supone
que el presupuesto base de licitación para este lote asciende al importe total de 85.000
euros,

El objetivo de la inversión en esta campaña es obtener del presupuesto citado la mayor
rentabilidad publicitaria posible para el objeto de la campaña y, por extensión, el mayor
alcance social.

Las  ofertas  incluirán  todos  los  servicios  y  gastos  necesarios.  Comprenderán  la
remuneración y honorarios de las agencias de publicidad y/o agencia de medios,  así
como cualesquier otro coste directo e indirecto propio del diseño, desarrollo y ejecución
de cada uno de los respectivos servicios.  

El adjudicatario destinará a la campaña el 100% de los descuentos que obtenga de los
proveedores contratados por la inversión en la presente campaña.

Ha de tenerse en cuenta que la producción de los soportes con la imagen de la campaña
correrá íntegramente por  cuenta del  adjudicatario  del  presente lote,  aspecto éste que
tendrá  que  tenerse  en cuenta  al  elaborar  la  oferta  económica.  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. REQUISITOS ESPECÍFICOS. PLAN DE MEDIOS DE ECONOMÍA SUMERGIDA 

La prestación del servicio comprenderá la elaboración de un plan de medios, siguiendo
todas  y  cada  una  de  las  consideraciones  indicadas  en  el  presente  pliego  de
prescripciones técnicas, y la aplicación del mismo, a través de la compra de espacios
publicitarios en medios de comunicación. 

La agencia adjudicataria ejecutará el plan de acuerdo con las prioridades marcadas por el
órgano contratante, pudiendo incluso  hacer variaciones en la propuesta presentada, sin
que se supere el presupuesto de licitación que deberá ejecutarse en su integridad y en la
que está incluida la comisión de la agencia.
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En cualquier caso, los costes, descuentos y GPRs en televisión aportados en su
proposición por los licitadores en cada soporte y el ejecutado efectivamente por la
empresa que resulte adjudicataria no admitirá una desviación superior al 5% por
soporte.

Como criterios básicos para la planificación se tendrá en cuenta la audiencia/difusión de
los  soportes  (reparto  proporcional  de  acuerdo  con  las  fuentes  de  medición  fiables,
acreditados y  reconocidos en el  mercado,  como EGM, Kantar,  OJD, etc);  su afinidad
respecto de los públicos objetivos; el tratamiento cualitativo y la notoriedad que aporten a
la marca, bien sea por prescriptores, formato, etc..  

Además de lo previsto en los apartados anteriores, las ofertas que se presenten para este
lote 1, deberán tener en cuenta los siguientes requisitos definidos para cada uno de los
soportes:

4.1- 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. La no inclusión de alguna de las cadenas
en la oferta supondrá la no valoración de la propuesta técnica. 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 de los anuncios 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.

- 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
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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.

Se adjuntará un cuadro específico por con la programación propuesta según lo
previsto en la cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares

4.2- MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES

- La contratación de espacio en medios digitales (on line) 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.

- No  se  aceptarán  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.

- 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 contrante 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.  
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- Las piezas de la campaña podrán ser rich media y/o banners, preferentemente
animados.

4.3 RADIO

- Dedicar el 80% del presupuesto que se dedique 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  y/o  programas  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 dos 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

- 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
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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.

- 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%) y
garantizando presencia en todas las islas y el  adecuado equilibrio  proporcional
entre ellas.

4.4 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 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.
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- 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.

4.5  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.

La producción de los soportes con la imagen de la campaña correrá íntegramente
por cuenta del adjudicatario del presente lote, aspecto éste que tendrá que tenerse
en cuenta al elaborar la oferta económica. 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.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. PLAN DE MEDIOS ECONOMÍA SUMERGIDA

La valoración se realizará según el baremo de la cláusula 12.1 del Pliego de cláusulas
administrativas  particulares.  Se  valorará  con  la  máxima  puntuación  la  proposición
económica más ventajosa entendiendo como tal  la  que,  presentada según el  modelo
Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, obtenga la mayor puntuación
en los grupos de criterios indicados a continuación, y desarrollados en la citada cláusula
12.1.   

A.- Comisión de agencia: 20 puntos

B.- Porcentaje de descuento o costes dependiendo del caso (Televisión con datos
GRPs y el resto con descuento de tarifa en vigor): 80 puntos.
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La documentación a incluir en la proposición es la que se especifica en la cláusula 15.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. REQUISITOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PAGO. PLAN DE
MEDIOS ECONOMÍA SUMERGIDA

La relación y el orden en la que aparecen los medios en los cuadros utilizados para aplicar
los  criterios de valoración, no es necesariamente vinculante en la ejecución del plan de
medios. El plan de medios que se ejecute puede incluir medios que se han omitido en esta
relación o bien no incluir todos los medios que se citan. Estas adaptaciones deben quedar
justificadas  en  la  memoria  de  ejecución  que  se  cita  a  continuación,  y  han  de  estar
fundamentadas en los aspectos y con los límites contenidos en el presente Pliego.

Como requisito para el abono parcial o total del precio del contrato,  una memoria del
plan de medios ejecutado (de la parte que corresponda o del todo) con los siguientes
documentos: 

6.1.- 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,  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.

6.2.- MEDIOS DIGITALES:

- La empresa adjudicataria deberá presentar, como requisito para el abono del contrato,
los  certificados  de  emisión,  detallando  el  número  de  visualizaciones/  impresiones,
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
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página en la que aparece el  anuncio en cada medio contratado y certificación del
medio con la inversión neta realizada en cada soporte. 

6.3.- 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.

6.4.- 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. 

6.5.- 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 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. 

Para el  conjunto de los soportes de esta campaña el  órgano de contratación podrá
solicitar al contratista certificación del medio contratado en la que conste tarifa oficial y
descuento aplicado conforme a los términos en los que se licitó y adjudicó la campaña

6.6. CERTIFICACIÓN DEL MEDIO

Para el conjunto de los soportes el órgano de contratación podrá solicitar al contratista
certificación del medio en la que conste tarifa oficial y descuento aplicado conforme a los
términos en los que se licitó y adjudicó la campaña.
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