
 

 
    
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE UN VÍDEO 
INFORMATIVO Y FORMATIVO DIRIGIDO A FAMILIAS 
 

ADSCRITO AL SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO  
 

El objeto del presente contrato es la producción de un video informativo y formativo dirigido a 

familias con el objetivo de que construyan competencias parentales para afrontar de manera saludable la 

relación de sus bebés con los dispositivos electrónicos.  

 

El video se divulgará por diferentes medios digitales como pantallas públicas, página web del 

Ayuntamiento, dispositivos móviles, redes sociales, etc. 

 

 
2. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL VIDEO 

 
El Servicio de Infancia y Familia tiene entre sus objetivos del II. Plan de Infancia y Adolescencia (II 

PLINA) promover  el ejercicio de la parentalidad positiva de los padres y madres en la crianza de sus hijos e 

hijas y promover estilos de vida saludables en cuanto a distintos ámbitos como el ocio, el deporte, el juego, 

el consumo o la cultura. Para ello, el Servicio de Infancia y Familia se compromete a realizar campañas 

específicas y a la creación y difusión de materiales para la sensibilización de la ciudadanía en general en 

clave de la parentalidad positiva.  

 

Las nuevas tecnologías han entrado en nuestra sociedad de manera integral de modo que hoy en 

día los niños y niñas tienen acceso casi universal a ellas. Esto ha provocado una preocupación por la 

incidencia y consecuencias que su uso no adecuado puede provocar en los niños y niñas en sus primeros 

años de vida de manera que ya hay investigaciones y estudios científicos al respecto que recomiendan la 

ausencia total de contacto con dispositivos electrónicos de niños y niñas menores de 2 años.  

 

• Las academias de Pediatría de Estados Unidos están recomendando la ausencia total de contacto 
con dispositivos electrónicos (DE) de niños y niñas con edad inferior a dos años de edad. 

• Existe un movimiento internacional denominado “Campaña por una infancia libre de presión 
comercial” cuyo objetivo es velar por un desarrollo infantil saludable e independiente de la presión 

comercial para el uso muy temprano de DE por parte de niños/as.  

• Existe una gran cantidad de recursos de orientación para que las familias gestionen 

adecuadamente el contacto de sus bebés con los dispositivos electrónicos.  

Datos científicos disponibles sobre el tema: 

• Diversos estudios, que analizan datos obtenidos en diferentes muestras, evidencian que el tiempo 

de exposición de los bebés a las pantallas es excesivo. 

• Desde edades muy tempranas, el contacto con las pantallas se produce sin la presencia de los 

adultos responsables del cuidado infantil (bebés viendo videos en el móvil sentados en su silla y 

atados) 



 

• Madres y padres perciben de manera errónea el número de horas que sus hijos/as están en 

contacto con las pantallas.  

• El contacto de los bebés con las pantallas reduce el tiempo de práctica de otros juegos y el 

contacto social directo con las personas adultas y otros niños: diversos estudios muestran que la 

interacción virtual no tiene el mismo efecto positivo en el desarrollo cognitivo y lingüístico que la 

interacción social directa con interlocutores cualificados.  

• El contacto de los niños y niñas con las pantallas aumenta de manera exponencial a lo largo de la 

infancia. 

• El contacto se convierte en un hábito cuya modificación / regulación es más difícil en función del 

número de horas de uso.  

• El contacto de los bebés con las pantallas es mayor en familias de nivel socioeconómico bajo. 

• El tiempo de contacto con las pantallas ha sido identificado como un factor de riesgo para el 

desarrollo de la obesidad infantil. 

• El tiempo de contacto afecta negativamente a la cantidad y a la calidad del sueño infantil. 

• El tiempo de contacto afecta negativamente al proceso de aprendizaje: retrasos lingüísticos y 

cognitivos, menor rendimiento académico, etc.  

• La investigación está mostrando el efecto positivo de estrategias y programas de intervención 

familiar dirigidos a reducir el tiempo de contacto.  

• Los padres reciben información imprecisa e inadecuada sobre los beneficios de los dispositivos 

electrónicos para los niños y niñas.  

 

3. SERVICIO QUE SE CONTRATA Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

A) Duración e idioma 
 
El tiempo estimado del vídeo será de máximo 2 minutos (se decidirá con el adjudicatario la duración final). 

 

Idiomas: el video deberá ser en castellano y euskera con subtítulos en castellano para la parte en euskera y 

viceversa y una versión con todos los subtítulos en inglés. La traducción será a cuenta del adjudicatario. 

 
B) Metodología 

 
- Se propone el uso de la metodología constructivista (MT). 

- La MT implica que las personas destinatarias del video vivan una experiencia personal significativa durante 

su visionado. 

- La vía para evocar una experiencia personal significativa puede ser la sorpresa por la información recibida, 

el impacto por la creatividad del formato en el que se transmite la información, la movilización emocional 

evocada en el video, etc. 

- El video debiera evocar una movilización emocional de sus receptores/as. 

- El video debiera evocar la comunicación entre los miembros de las familias receptoras.  

- El video debiera evocar la comunicación entre los miembros participantes en un taller de formación para 

madres y padres.  

 
C) Guión:  

 



 

El licitador presentará un guión borrador original e innovador en su propuesta que se decidirá finalmente 

con el Servicio de Infancia y Familia. 

 

D) Población receptora:  
 

El objetivo es que el video llegue a la mayor cantidad de familias, profesionales, ciudadanos/as, etc. de la 

ciudad posible por lo que deberá garantizarse que el mensaje tenga las siguientes características:  

 

- Lenguaje sencillo y de fácil compresión  

- Evitar lenguaje técnico o facilitar su compresión mediante imagen 

- Vídeo dinámico y de fácil visualización   

- Comprensible por población de todas las edades y características 

 

E) Contenidos esenciales: 
 

El video debe incluir al menos los siguientes contenidos: 

 

o La relación con las pantallas puede llegar a ser adictiva.  

o La conducta adictiva es incompatible con el desarrollo temprano (primeros 2 años de vida) 

de competencias de autorregulación y autocontrol.  

o Las competencias de autorregulación no son innatas, se construyen interiorizando 

interacciones significativas de autocontrol.  

o La carencia de competencias de autocontrol está asociada a diferentes problemas a lo 

largo de la vida: déficit de atención, dificultades para el aprendizaje de la lectura y 

escritura, dificultades de regulación emocional, obesidad, bajo rendimiento académico, 

etc.  

o La interacción con los dispositivos electrónicos es de inferior calidad a la interacción social 

real como estimuladora del desarrollo cognitivo y lingüístico.  

 

El video deberá contener algunos de los siguientes mensajes literales o no:  

 

- Su libertad está en tus manos 

- Ayúdale a decirse que no 

- Invierte en su libertad 

- No les dejes solo/as 

- Que las pantallas no te controlen 

- Controla para que no te controlen 

 

F) Formatos:  
 
El video puede ir en distintas líneas que abarquen todo el contenido anterior:  

 

- Historia que liga pasado con el futuro (comportamientos adictivos y sus consecuencias y/o 

comportamientos positivos y sus consecuencias) 

 

- Auto-test con indicadores clave (el video guía la aplicación de un auto-test que genera un resultado 

y emite unas recomendaciones para las familias) 

 

- Madres y padres actuando como modelos de autocontrol. 

 

 

G) Entrega 
 

Se entregarán 2 masters: una misma pieza acabada en versión castellano y otra en euskera con las 

indicaciones indicadas más abajo. 

 

El video en formato de HD, alta calidad, adaptable a distintos formatos. 



 

 

 

 

 

H) Presupuesto 
 

No podrá exceder de 15.000€ (+IVA) 

 

 
4. PROPUESTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS 

 
 Las empresas licitadoras presentarán  un proyecto técnico conforme a lo establecido en el Pliego 

de Condiciones que contenga al menos los siguientes aspectos: 

 

1) Contextualización del proyecto en Vitoria-Gasteiz y en el Ayuntamiento  y enfoque metodológico. 

2) Propuesta de los objetivos previstos, planificación y calendario de ejecución 

3) Propuesta de diseño y desarrollo del video 

4) Guión  

5) Recursos materiales y técnicos con los que se contará para el desarrollo del trabajo y garantizar la 

calidad del servicio,  y su organización.   

6) Aspectos de mejora y elementos innovadores  que redundan en la consecución de objetivos y que no 

supongan un gasto añadido a la propuesta del pliego 

 
5. CALENDARIO DE TRABAJO 

Las propuestas podrán presentarse hasta el 1 de marzo enviándolo por correo postal, tanto impreso como 

en formato digital, al Servicio de Infancia y Familia, situado en la calle José Erbina s/n. 

Previo a la adjudicación, si fuera necesario, el Servicio de Infancia y Familia podrá solicitar una reunión para 

aclarar posibles dudas sobre las propuestas. 

Una vez realizada la adjudicación: 

Se mantendrá una reunión entre el equipo coordinador de la empresa adjudicataria y el Servicio de 

Infancia y Familia para concretar: 

- Aspectos técnicos de la adjudicación 

- Ajuste de la calendarización de la realización del video   

- Calendarización de reuniones de seguimiento y evaluación del programa entre la entidad 

adjudicataria y el Servicio de Infancia y Familia 

- La metodología de trabajo, guión, distribución de tareas, coordinación del equipo… 

Tras la primera reunión, el primer borrador del video deberá ser entregado para el del 20 de marzo de 

2019, para su posterior revisión y posibles cambios y adaptaciones. 

Durante la realización del contrato, se deben prever las reuniones necesarias de seguimiento y 

evaluación del programa entre la empresa adjudicataria y el Servicio de Infancia y Familia. 

El contrato finalizará con la entrega final del trabajo en todos los formatos acordados con el visto 

bueno del Servicio de Infancia y Familia. 

 

6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

La entidad adjudicataria estará sujeta a lo que determina la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD) cuando en el cumplimiento del contrato y en nombre del Ayuntamiento 

deban recoger, tener acceso o gestiona datos de carácter personal. 

 



 

 

 

 

Una vez concluida la prestación del contrato, la entidad adjudicataria estará obligada a entregar al 

Ayuntamiento todos los soportes que contengan datos de carácter personal o proceder a su destrucción 

según se acuerde entre las partes. En este último caso la empresa deberá presentar un certificado que 

acredite su destrucción. Para la destrucción de ficheros en soporte papel se deberán utilizar 

necesariamente destructoras de papel. 

 

El resultado de trabajo que se derive de esta contratación, será de naturaleza municipal y no podrá ser 

utilizado por la empresa adjudicataria para otros fines que no sean los descritos en el pliego. 

 

 

7. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

- Aportar el equipo humano y técnico necesario para elaborar el trabajo solicitado y ser 

responsable de la calidad de los resultados  

- Llevar a cabo el video según los requerimientos contemplados en el pliego de condiciones 

técnicas. 

- Aceptar la supervisión por parte del Servicio de Infancia y Familia.  

- Seguir en todo momento las orientaciones de orden general que sean formuladas por el 

Servicio de Infancia y Familia y acordar con éste cualquier cambio a desarrollar respecto a la 

programación acordada.  

- Destinar para el ejercicio de estas actividades los profesionales presentados en la licitación y 

mantenerlas para este fin durante el tiempo contratado. Cualquier cambio en el personal 

adscrito deberá notificarse previamente con suficiente antelación al Servicio de Infancia y 

Familia y serán sustituido por profesionales que reúnan las características y experiencia 

requerida. 

- Mantener las reuniones de coordinación que fueran necesarias con las personas responsables 

designadas por el Servicio de Infancia y Familia con el objetivo de unificar criterios de trabajo, 

recoger informaciones sobre las diferentes actividades 

- La entidad adjudicataria deberá posibilitar en la prestación de los servicios contratados el 

derecho de los/as usuarios/as del servicio a comunicarse en las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Todas las actividades se desarrollarán en euskera y/o en 

castellano, en función de la demanda realizada por los grupos participantes. Así mismo, los 

diferentes materiales que se utilicen e informaciones acerca de ellas se deberán presentar,  

previo a su implantación, en euskera y en castellano y de acuerdo a los criterios que establezca 

el Servicio de Infancia y Familia.   

- El resultado de trabajo que se derive de esta contratación, será de naturaleza municipal y no 

podrá ser utilizado por la empresa adjudicataria para otros fines que no sean los descritos en 

el pliego. Cualquier referencia al programa municipal de participación infantil y adolescente en 

cualquier medio realizado por la empresa contratada deberá hacer constancia de la naturaleza 

municipal del mismo y al Servicio de Infancia y Familia y deberá contar con la aprobación por 

parte del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Vitoria-Gasteiz,  28 de enero de 2019 


