
  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CREATIVIDAD, DISEÑO, REALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS 
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANARIAS EL DÍA 26 DE MAYO DE 2019 
 
 
1.-OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato es la realización de los trabajos de creatividad, diseño, realización y producción de 
las campañas institucionales con motivo de la celebración de las Elecciones al Parlamento de Canarias 
que tendrán lugar el próximo día 26 de mayo de 2019. 
 
Para la realización de las mismas la persona física o jurídica que resulte adjudicataria (en adelante, la 
empresa) deberá realizar la creatividad, diseño, desarrollo y producción de las campañas institucionales 
que, con motivo de la celebración de las Elecciones al Parlamento de Canarias que tendrán lugar el 
próximo día 26 de mayo de 2019, se emitirán de manera gratuita en los distintos medios de 
comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
así como en las diferentes webs, redes sociales y app de titularidad del Gobierno de Canarias. 
 
Cada campaña institucional deberá informar de un contenido concreto:  
 
1.- Campaña institucional destinada a informar a la ciudadanía sobre la fecha de votación y el 
procedimiento para votar.  
2.- Campaña institucional destinada a informar al electorado que reside permanentemente en el 
extranjero sobre los requisitos y trámites para votar (VOTO CERA). 
3.- Campaña institucional destinada a informar a las personas ciegas o con discapacidad visual grave, 
conocedoras del sistema Braille, sobre el procedimiento para ejercer su derecho al voto mediante la 
utilización de documentación complementaria en sistema Braille. 
 
Se identifica el objeto del contrato con la siguiente codificación: 
Vocabulario común de contratos públicos (CPV): 79341000-6 “Servicios de Publicidad”. 
 
2. REQUISITOS. 
 
2.1. Requisitos Generales 
 
Las campañas deberán ser percibidas claramente como información de carácter institucional destinadas 
a facilitar el ejercicio del derecho de sufragio. 
 
Quedarán excluidos todos los mensajes que puedan interpretarse como una incentivación para 
promover la participación electoral. 
 
Las imágenes y lenguaje irán dirigidos a la ciudadanía en edad de votar y su contenido será claro y 
directo. 
 
Todos los mensajes hablados deberán aparecer subtitulados e ir acompañados del lenguaje de signos. 
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Se debe garantizar la utilización del lenguaje inclusivo y 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 de la Ley 1/2010 de 26 de febrero, Canaria de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
El texto definitivo, deberá ser supervisado y aprobado expresamente por la Dirección General de 
Transparencia y Participación Ciudadana, en adelante DGTPC. 
 
En todas las campañas y en cada uno de los productos finales de comunicación deberán incorporarse la 
imagen corporativa del Gobierno de Canarias y aplicarla según los criterios establecidos en el Manual de 
Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias. 
 
Desde la DGTPC y de común acuerdo con la empresa, se supervisará el proceso creativo de todos los 
soportes publicitarios aprobados en general y especialmente la producción de los spots de televisión y 
las cuñas de radio a fin de garantizar la calidad en la realización de los  mismos. 
 
La campaña propuesta deberá contemplar, el diseño y producción de la misma para todos los soportes 
publicitarios de televisión, radio, web, redes sociales y app en los formatos requeridos en el presente 
pliego. 
 
La empresa se encargará de los costes del material gráfico y de producción que haya sido propuesto 
para la creatividad en todas sus facetas (fotógrafos, figurantes, vestuario, maquillaje, etcétera) de modo 
que habrá de entregar en tiempo y forma al órgano de contratación el producto final gráfico por el que 
resultó adjudicataria. 
 
 
2.2. Requisitos de Contenido 
 
2.2.1. Campaña institucional destinada a informar a la ciudadanía sobre la fecha de votación y el 
procedimiento para votar 
 
2.2.1.1 Objetivo  
 
Informar a la ciudadanía con derecho a voto sobre la fecha de la votación y el procedimiento para votar 
en las próximas elecciones al Parlamento de Canarias a celebrar el día 26 de mayo de 2019. 
 
2.2.1.2 Público objetivo 
 
Personas físicas con derecho a voto en las elecciones al Parlamento de Canarias a celebrar el día 26 de 
mayo de 2019. 
 
2.2.1.3 Diseño y creatividad 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar la estrategia de comunicación del anuncio, la creatividad del 
concepto y claims, así como la adaptación de éstos a todos los soportes publicitarios solicitados en el 
presente pliego. 
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2.2.1.4 Contenido mínimo del mensaje 
 
Para el desarrollo de este apartado se deberá tener en cuenta que la aprobación y entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ha 
supuesto una importante modificación del régimen electoral del Parlamento de Canarias. 
 
Así, su artículo 39.2 remite a una norma autonómica de rango legal la regulación del régimen electoral, 
el cual deberá contemplar la nueva delimitación de las circunscripciones electorales, que podrán ser de 
ámbito autonómico, insular o de ambas.  
 
Ahora bien, hasta tanto no se apruebe la Ley Electoral a la que hace referencia el precepto citado, el 
nuevo sistema electoral canario se rige por lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre. 
 
Bajo la vigencia de la Disposición Transitoria primera de la citada Ley y sin regulación legal expresa, solo 
es posible garantizar el ejercicio del derecho de sufragio mediante la emisión del voto a través de dos 
papeletas y dos urnas, es por ello por lo que se encuentra en tramitación la modificación del Decreto 
99/2011, de 27 de abril, por el que se regulan las condiciones de locales, urnas, papeletas, sobres y 
demás elementos materiales a utilizar en las elecciones al parlamento de canarias, en el sentido de 
incorporar la nueva circunscripción autonómica y regular las características de las papeletas y sobres de 
votación que se utilizarán para ejercer el derecho de sufragio en dicha circunscripción. 
 
Por todo ello, resulta necesario que las empresas licitadoras conozcan los detalles de dicha 
modificación, ya que en la realización de la creatividad de las campañas, en caso de que se apruebe 
dicha modificación, tendrán que informar al electorado del procedimiento para votar teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

1. Cada mesa electoral dispondrá de una urna por circunscripción electoral, claramente 
identificada y debidamente precintada. 
 

2. El color de las papeletas será: 
 

a) Circunscripción electoral insular: 
 
Color sepia. 
 

b) Circunscripción electoral autonómica: 
 
Color amarillo. 

 
3. Los sobres de votación serán confeccionados por circunscripción electoral en el mismo color que 

las correspondientes papeletas de votación. 
 
El contenido mínimo del mensaje será: 
 

• La fecha de votación. 
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• Los documentos acreditativos de la identidad de cada votante ante la Mesa electoral (DNI, 
Pasaporte, Carnet de conducir), y la advertencia de que no se puede votar si se presenta 
fotocopias de tales documentos. 

 
• La/s papeleta/s, sobre/s oficial/es y la/s urna/s correspondiente/s a las elecciones al Parlamento 

de Canarias. 
 

• La hora de apertura y cierre de los locales electorales (de 9 de la mañana a 8 de la tarde). 
 

• Cada votante encontrará cabinas, cuya utilización es voluntaria, para garantizar el derecho de 
voto. 

 
• Cada votante entregará a la Presidencia de la Mesa el/los sobre/s de votación cerrado/s; quien 

se lo devolverá a cada votante, que lo/s depositará en la/s urna/s correspondiente/s a las 
elecciones al Parlamento de Canarias. 

 
2.2.1.5 Producción. 
 
En el ámbito de la producción deberán presentarse los siguientes trabajos: 
  
Televisión. 
 
- Diseño y producción de un spot en dos versiones (30” y 60’’). El diseño deberá quedar plasmado en el 

storyboard correspondiente. Se realizará la adaptación mediante subtítulos para personas con 
discapacidad sensorial, igualmente se acompañará de lenguaje de signos. 

 
Radio. 
 
- Diseño y producción de una cuña en dos versiones (30” y 60’’). 
 
- Su grabación deberá estar acorde con la locución y la música del spot de televisión.  
 
Internet 
 
- Diseño y realización de anuncios para los formatos de banners y destacados de las siguientes webs del 
Gobierno de Canarias: principal e intermedias, noticias, web electoral, así como las distintas redes 
sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y apps del Gobierno de Canarias. 
 
2.2.2. Campaña institucional destinada a informar al electorado que reside permanentemente en el 
extranjero sobre los requisitos y trámites para votar (VOTO CERA) 
 
2.2.2.1 Objetivo de la campaña 
 
Informar al electorado con derecho a voto que reside permanentemente en el extranjero sobre los 
requisitos y trámites a realizar para votar en las próximas elecciones al Parlamento de Canarias a 
celebrar el día 26 de mayo de 2016. 
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2.2.2.2 Público objetivo 
 
Personas físicas con derecho a voto que residan permanentemente en el extranjero en las elecciones al 
Parlamento de Canarias a celebrar el día 26 de mayo de 2019. 
 
2.2.2.3 Diseño y creatividad 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar la estrategia de comunicación de la campaña, la creatividad 
del concepto y claims, así como la adaptación de éstos a todos los soportes publicitarios solicitados en el 
presente pliego. 
 
2.2.2.4 Contenido mínimo del mensaje 
 

• La fecha de votación. 
 

• El requisito de estar inscrito/a en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). 
 

• El procedimiento para realizar el ejercicio del voto del electorado CERA (plazos para solicitar la 
documentación electoral, recepción de la documentación, plazos para su envío por correo 
certificado o depósito en las oficinas o secciones consulares).  

 
• Carácter gratuito del procedimiento. 

 
2.2.2.5 Producción. 
 
En el ámbito de la producción deberán presentarse los siguientes trabajos: 
  
Televisión. 
 
- Diseño y producción de un spot en dos versiones (30” y 60’’). El diseño deberá quedar plasmado en el 

storyboard correspondiente. Se realizará la adaptación mediante subtítulos para personas con 
discapacidad sensorial, igualmente se acompañará de lenguaje de signos. 

 
Radio 
 
- Diseño y producción de una cuña en dos versiones (30” y 60’’). 
 
- Su grabación deberá estar acorde con la locución y la música del spot de televisión.  
 
Internet 
 
- Diseño y realización de anuncios para los formatos de banners y destacados de las siguientes webs del 
Gobierno de Canarias: principal e intermedias, noticias, web electoral, así como las distintas redes 
sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y apps del Gobierno de Canarias. 
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2.2.3 Campaña institucional destinada a informar a las personas ciegas o con discapacidad visual grave, 
conocedoras del sistema Braille, sobre el procedimiento para ejercer su derecho al voto mediante la 
utilización de documentación complementaria en sistema Braille. 
 
2.2.3.1. Objetivo  
 
Dar la información adecuada, en formato accesible, sobre la fecha y el procedimiento de voto en que las 
personas ciegas o con discapacidad visual grave podrán utilizar este procedimiento. 
 
2.2.3.2 Público objetivo 
 
Todas las personas con derecho a voto ciegas o con discapacidad visual grave que conozcan el sistema 
de lecto-escritura braille y tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33% o sean 
afiliados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles.  
 
2.2.3.3.  Diseño y creatividad. 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar la estrategia de comunicación de la campaña, la creatividad 
de concepto y claims, así como la adaptación de éstos a todos los soportes publicitarios solicitados en el 
presente pliego. 

 
2.2.3.4 Contenido mínimo del mensaje. 
 
El mensaje contenido en la creatividad deberá reflejar claramente los siguientes extremos: 

 
• El procedimiento accesible está disponible para las elecciones al Parlamento de Canarias y para 

las elecciones al Parlamento Europeo. 
 

• La utilización del procedimiento accesible sólo podrá realizarse por quienes se inscriban 
llamando al teléfono gratuito que se determine. 

 
• Fecha hasta la cual puede realizarse dicha comunicación. 

 
• Desarrollo del procedimiento del voto accesible, la jornada electoral, acceso al colegio y mesa 

para realizar el voto. 
 
2.2.3.5 Producción 
 
En el ámbito de la producción deberán presentarse los siguientes trabajos: 
  
Televisión 
 
- Diseño y producción de un spot en dos versiones (30” y 60’’). El diseño deberá quedar plasmado en el 
storyboard correspondiente. Se realizará la adaptación mediante subtítulos para personas con 
discapacidad sensorial, igualmente se acompañará de lenguaje de signos. 
 
Radio 
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- Diseño y producción de una cuña en dos versiones (30” y 60’’). 
 
- Su grabación deberá estar acorde con la locución y la música del spot de televisión.  
 
Internet 
 
- Diseño y realización de anuncios para los formatos de banners y destacados de las siguientes webs del 
Gobierno de Canarias: principal e intermedias, noticias, web electoral, así como las distintas redes 
sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y apps del Gobierno de Canarias. 
 
3.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA  
 
3.1. Artes finales. 
 
Una vez se hayan finalizado los trabajos aprobados por la DGTPC de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, se entregará a ésta: 

 
1º.- Todo el material en bruto utilizado para la realización y producción de cada campaña en 

todos los formatos requeridos en el presente pliego. 
 
2º.- Los originales de las artes finales de cada campaña en todos los formatos requeridos en el 

presente pliego (material editado: spot de televisión, cuñas de radio en formato mp3, todas las piezas 
digitales con sus respectivas adaptaciones). 
 
3.2. Elaboración y entrega de copias 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 50.1. de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la 
difusión de las campañas informativas institucionales se hará con carácter gratuito a través de los 
medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial correspondiente al proceso 
electoral de que se trate, es decir, en el ámbito de las Elecciones al Parlamento de Canarias, le 
corresponde al Ente Público Radiotelevisión Canaria (RTVC) y al Ente Público Radiotelevisión Española 
(RTVE). 
 
Para su entrega a los medios anteriormente citados, la empresa deberá editar las copias suficientes de 
cada una de las campañas institucionales objeto de la presente contratación en formato apropiado. Para 
ello la empresa, si fuera necesario se pondrá en contacto con dichas entidades a los efectos de 
determinar el número de copias y formatos adecuados. 
 
A efectos orientativos se incluyen los siguientes formatos, sin que supongan un listado cerrado: 
 

• Pendrive (en formato mp4 o cualquier otro formato estándar) con todos los spots de TV y cuñas 
de radio y los formatos de banners y destacados de las siguientes webs del Gobierno de 
Canarias: principal e intermedias, noticias, web electoral, así como las distintas redes sociales 
(Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) y apps del Gobierno de Canarias. 

• Copias del spot de TV en formato BETACAM (SP o DIGITAL) y Discos en Xdcam. 
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• Copia digital (Formatos: Video:mp4, y el códec H264 – MPEG-4 AVC: Audio: mp3 y wav) de todos 
los spots, así como de las cuñas de radio, para su publicación en la web del Gobierno de 
Canarias. 

• Copia digital para los formatos de banners y destacados de las siguientes webs del Gobierno de 
Canarias: principal e intermedias, noticias, web electoral, así como las distintas redes sociales 
(Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) y apps del Gobierno de Canarias. 

 
3.3 Calendario e informes de emisión e impacto 
 
Las tres campañas institucionales se emitirán una vez se convoque el proceso electoral, es decir, desde 
el 2 de abril de 2019 hasta las cero horas del 24 de mayo de 2019. 
 
La empresa realizará un seguimiento de la difusión de cada una de las tres campañas institucionales con 
el fin de obtener el impacto de las mismas en la audiencia. A tal efecto, pondrá a disposición de la 
DGTPC el calendario de emisiones correspondiente antes de que comiencen las mismas. 
 
Así mismo, en el plazo de una semana desde la finalización de la emisión de las campañas, la empresa 
adjudicataria presentará a la DGTPC un estudio del impacto obtenido en los medios de difusión al que se 
anexarán los certificados de emisión de cada medio, conteniendo el número de emisiones, las fechas y 
horas de emisión. 
 
4.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
La empresa destinará al proyecto una persona, con dedicación exclusiva, que coordine y vigile el 
desarrollo de los trabajos, garantice su cumplimiento y la resolución de los problemas que se puedan 
plantear.  
 
La DGTPC de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias nombrará una 
persona responsable para la  supervisión y dirección de los trabajos objeto de la presente contratación, 
así como la resolución de cualquier consulta que pudiera suscitarse respecto a su ejecución. Todas las 
actuaciones que realice la empresa deberá llevarse a cabo bajo la supervisión y con el conocimiento 
previo de dicha Dirección. 
 
5.- CALIDAD TÉCNICA Y GARANTÍA JURÍDICA DE LOS TRABAJOS 
 
La empresa será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrollen y de las prestaciones y 
servicios realizados, igualmente será responsable de las consecuencias que se produzcan para la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados, plagio, actuaciones o conclusiones incorrectas utilizadas para la 
creatividad, diseño, realización, producción y ejecución del presente contrato. 
 
6.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS 
 
La empresa cederá con carácter exclusivo y sin limitación temporal a la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias todos los derechos de explotación derivados de la creación de las 
campañas pudiendo la Comunidad Autónoma utilizar por sí misma o a través de terceras personas 
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físicas o jurídicas, y de la forma que estime más conveniente para sus intereses la totalidad de las 
campañas o cualesquiera de las imágenes o elementos que conformen cada una de ellas. 
 
La empresa asumirá todas las responsabilidades que pudieran resultar de la utilización de las imágenes y 
otros elementos creativos aportados por esta Consejería y que pudieran derivarse de eventuales 
derechos de propiedad intelectual o de marcas, cuya titularidad correspondiera a terceras personas o 
entidades ajenas al presente contrato. 
 
En cuanto a los derechos de imagen de las diferentes personas que pudieran aparecer en los soportes 
publicitarios, la empresa tendrá que contratar los derechos de imagen u otros por un periodo que cubra 
todo el año 2019. En este sentido, será imprescindible que la empresa demuestre, en el plazo de 
ejecución del contrato, que dispone de las correspondientes autorizaciones y licencias adquiridas.  
 
7.-CONFIDENCIALIDAD. 
 
La empresa y el personal que intervenga en la ejecución del contrato deberán cumplir con el deber de 
secreto o confidencialidad sobre todos los datos de las campañas. Asimismo, se comprometen a no dar 
información ni datos proporcionados por el organismo contratante para cualquier uso no previsto en 
este pliego. 
 
Todos los datos manejados por la empresa para la prestación del servicio serán propiedad de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, por lo que no podrá conservar 
copia alguna o utilizarlos con fin distinto al que figura en este pliego. 
 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, 
 
 
DIRECTORA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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