
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PLAN
DE MEDIOS (PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE SOPORTES DE
PUBLICIDAD)  PARA  LA  CAMPAÑA  INSTITUCIONAL  POR
NAVIDAD 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente pliego la contratación del servicio de planificación de medios y
compra  de  soportes  de  publicidad  para  la  campaña institucional  por  Navidad  en  el
ejercicio 2019, centrada en resaltar la unidad y el compromiso individual y colectivo por
construir una Canarias mejor, desarrollada por el Gobierno de Canarias, y en su nombre
por la Viceconsejería de Comunicación y de Relaciones con los Medios y/o la Dirección
General  de Comunicación,  conforme a  las  competencias  definidas  en el  reglamento
orgánico de la Presidencia del Gobierno (decreto 4/2016 de 1 de febrero).

El  objeto  del  contrato  consiste  en  un  único  lote  consistente  en  el  diseño  de  una
estrategia  de  medios  adecuada  a  los  objetivos  de  comunicación  de  la  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

- Radio

- Prensa impresa

- Medios digitales

 

2. FINALIDAD Y DIRECTRICES DE LA CAMPAÑA

2.1- La finalidad genérica de la campaña es  propiciar el compromiso solidario como
valor en la construcción de la Comunidad Autónoma Canarias, así  como incidir  de
forma positiva en aspectos que caracterizan a la Comunidad Autónoma de Canarias y
que contribuyen al progreso socioeconómico de las Islas en su conjunto, dentro de su
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responsabilidad  de incentivar  el  compromiso  solidario,  individual  y colectivo  de los
ciudadanos que habitan las ocho islas con su territorio y comunidad.

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 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
- Para televisión . 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.

- Periodo de campaña  : Duración de la campaña 16 días, del mes de diciembre
(deberá garantizarse presencia de esta campaña en todos los soportes entre el 21
y 30 de este mes).

3. PRESUPUESTO

El presupuesto máximo de licitación asciende a un total de 80.000 euros, sin incluir
IGIC, a distribuir en los siguientes soportes:

- Televisión: 30.000 euros sin incluir IGIC

- Medios digitales: 11.000 euros, sin incluir IGIC

- Radio: 22.000 euros, sin incluir IGIC

- Prensa impresa: 17.000 euros sin incluir IGIC 
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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.

Los  servicios  y  ofertas  anteriormente  señalados,  comprenderán  la  remuneración  y
honorarios de las agencias de publicidad y/o agencia de medios, así como cualesquiera
otros costes directos e indirectos propios 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.

4. REQUISITOS ESPECÍFICOS PLAN DE MEDIOS

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 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,  teniendo en cuenta la  propuesta
presentada por ésta, sin que necesariamente sea vinculante,  no así el  presupuesto de
licitación que deberá ejecutarse en su integridad para cada uno de los soportes, y en el
que está incluida la comisión de la agencia.

En cualquier caso,  los  costes,  descuentos  y  GPRs en televisión aportados  en el
Anexo I por los licitadores por soporte y el ejecutado 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, formatos, etc..  

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

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,
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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 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.

- 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.

4.2- 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)
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 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 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. 

4.3- RADIO

- Dedicar el 80% del presupuesto que se destine a este soporte a 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 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.

- 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
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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 para este soporte 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.

5.  CRITERIOS DE VALORACIÓN

La valoración se realizará según el baremo dispuesto en el cuadro siguiente. Se valorará
con la máxima puntuación la proposición económica más ventajosa entendiendo como
tal la que presente conforme a los siguientes grupos de criterios recogido en el ANEXO
I: 

A. Comisión de agencia:  10 puntos

B. Porcentaje de descuento o costes dependiendo del caso (Televisión con datos
GRPs y el resto con descuento de tarifa en vigor): 90 puntos

Los cuadros de valoración del siguiente anexo deberán ser rellenados en su integridad
atendiendo a las observaciones señaladas en los mismos. Aquellos valores en los que no
se aporte propuesta se entenderán como un cero, salvo en los criterios digitales en los
que  la  omisión  de  un  valor,  supondrá  la  no  valoración  de  la  propuesta  de  medios
digitales en su conjunto al no ser posible que la suma de los mismos arroje un resultado
que  posibilite  ser  comparado  de  forma  objetiva  y  justa  entre  las  ofertas  de  los
licitadores.

Con carácter  general  se  asume el  compromiso del  gasto establecido de la  siguiente
manera, sin incluir el IGIC, que deberá ejecutarse en su integridad:

- Televisión: 30.000 euros sin incluir IGIC

7

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0KpJTu1BWZ3h6jQkCZUmkC_yf8rqHITIq

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0KpJTu1BWZ3h6jQkCZUmkC_yf8rqHITIq


- Medios digitales: 11.000 euros, sin incluir IGIC

- Radio: 22.000 euros, sin incluir IGIC

- Prensa impresa: 17.000 euros sin incluir IGIC 

ANEXO I

 CRITERIO A (10 PUNTOS)

Comisión de agencia - Expresada en un tanto por ciento sobre el importe 
neto de facturación del total de plan de medios (sin 
IGIC) 

(Se entiende por importe neto, el importe a precio de 
tarifa menos los descuentos ofertados por el licitador)

*Observaciones:  La cantidad menor ofertada por cualquier licitador será la base 100
para calcular los puntos de los demás por regla de tres.

Se debe hacer constar el importe neto sobre el que se aplica dicha comisión 

CRITERIOS B (90 PUNTOS) 

 TELEVISIÓN (24 PUNTOS) 

CADENA GRPs entre 19.30
h. y 00.30 h.

(13 PUNTOS)

Resto GRps (sin
horario nocturno)

(7 PUNTOS)

%descuento sobre
tarifas en vigor

(4 PUNTOS)
Antena3
Tele5
TVAC
TOTAL

* Observaciones:

La medición  de  GRPs  será  en  base  al  comportamiento  de  la  audiencia  por  minuto
homogeneizados a 20’’ con los coeficientes publicados por las cadenas.

La cantidad mayor ofertada por cualquier licitador será la base 100 para calcular los
puntos de los demás por regla de tres.
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El descuento debe ser expresado en ciento (máximo 100%)

 MEDIOS DIGITALES (21 PUNTOS) 

COSTES POR MIL IMPRESIONES (sin IGIC) en sección preferente y segmentación
IP Canarias. 
Formatos emplazados en primer scroll

SITE Robapáginas
(300x250)*1

Megabanner
(980x80) *1

Total

La Provincia
Canarias7
El Día
Diario de Avisos
Canarias Ahora
Facebook (formato 1.200x627)
Instagram  (formato
1.080x1.080)
TOTAL*º2

Observaciones:

*1 En caso de no disponer el medio de formatos con dichas medidas se indicará las que
más se aproximen y haciendo constar la nueva propuesta . Solo en caso de que alguno
de los medios no disponga para las fechas de esta campaña de mas de un formato en
primer scroll, se aceptará propuesta en siguiente scroll e igualmente en las medidas que
mas se aproximen

*2La cantidad menor ofertada por cualquier licitador será la base 100 para calcular los
puntos de los demás por regla de tres.

 RADIO (24 PUNTOS)

CADENA % descuento
programación líder

(14 PUNTOS)

% de descuento resto
programación  (sin horario

nocturno)
(7 PUNTOS)

Cadena SER
Cadena Cope
Onda Cero
Cadena 40 
Cadena Dial
Europa FM
Radio Marca
M-80
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Radio Canarias - RTVC
Resto cadenas*1
TOTAL*2

Observaciones: El descuento debe ser expresado en ciento (máximo 100%)

*1 Máximo de 5 (evaluadas por EGM) y especificando cuáles

*2 La cantidad mayor ofertada por cualquier licitador será la base 100 para calcular los
puntos de los demás por regla de tres.

 PRENSA IMPRESA (21 PUNTOS)

MEDIO % descuento
portada o

contraportada
(6 PUNTOS)

% de descuento
media página

interior impar 
(11 PUNTOS)

% de descuento
resto formatos y

páginas 
(4 PUNTOS)

La Provincia/DLP
Canarias7
El Día
Diario de Avisos
TOTAL

Observaciones: El descuento debe ser expresado en ciento (máximo 100%)

La cantidad mayor ofertada por cualquier licitador será la base 100 para calcular los
puntos de los demás por regla de tres.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  PLAN DE MEDIOS

- Cuadro con cada uno de los indicadores detallados en los criterios de valoración.
Los  cuadros  no  pueden  ser  alterados,  sino  que  deben  ser  presentados  de  la
misma forma y orden en la que se recoge en estos PPT. 

- Propuesta  de  plan  de  medios  detallado  en  un  cuadro  donde  se  relacione  el
nombre de cada uno de los medios propuestos, alcance previsto (GRPs,, etc), el
formato,  número  de  inserciones/pases,   franja  horaria  e  importes  y  breve
memoria cualitativa donde fundamente los criterios y objetivos de la propuesta y
la justificación de los medios incluidos. 

Observaciones: La  relación  y  orden  en  la  que  aparecen  los  medios  en  los
cuadros de valoración (ANEXO I) no es necesariamente vinculante en el plan de
medios. La omisión en estos cuadros de valoración de otros medios por parte del
órgano  de  contratación  no  significa  que  no  se  puedan  incluir  en  el  plan  de
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medios,  igualmente  en  la  propuesta  de  plan  de  medios  no  tienen  por  qué
aparecer todos los citados en el Anexo I.

Estos documentos deberán presentarse obligatoriamente, de forma telemática, a traves
de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector
Público.

7. REQUISISTOS 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, 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, 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
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- 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. 

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.

Las Palmas de Gran Canaria
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