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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS 

PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 

1.- OBJETO  

Es objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares, el de regular las 

características técnicas de la prestación que se contrata, a los efectos de definir las 

especificidades que este tipo de servicios requiere. 

Planificación y ejecución de un plan de medios en televisión, prensa, radio e internet para 

campaña de concienciación sobre el empleo de calidad. 

El presente contrato se dividirá en cuatro lotes: televisión, prensa, radio e internet. 

Las empresas podrán presentar propuestas para uno, varios o la totalidad de los lotes. 

Se le podrá adjudicar, como máximo, dos lotes a cada empresa.  

En el caso de que una empresa presente una propuesta para tres o cuatro lotes, deberá 

especificar cuáles son sus lotes prioritarios, enumerando los lotes de mayor a menor prioridad 

a la hora de la adjudicación. 

 

2.- PERIODO DE LA CAMPAÑA 

 Del 18 de noviembre al 8 de diciembre de 2019 

3.- PÚBLICO OBJETIVO 

Hombres y mujeres mayores de 25 años residentes en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife. 

4.- LOTES 

 

LOTE 1. TELEVISIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 

 Presupuesto de licitación: 35.000 euros, sin incluir el IGIG. 

 Planificación, ejecución y seguimiento de una campaña publicitaria en entre el 18 de 

noviembre y el 8 de diciembre de 2019.  

 La emisión será de un spot publicitario de una duración de treinta segundos. 

 El plan de la campaña publicitaria estará dividido en dos bloques: 



 
 
 

o Campaña en cadenas de televisión con emisión en la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife, tanto regionales como nacionales, que estén auditadas por Kantar 

Media. 

o Campaña en televisiones digitales terrestres con emisión en Tenerife y con 

licencia del Gobierno de Canarias y autorización de puesta en servicio 

definitiva. 

Televisiones auditadas por Kantar Media: 

 La campaña deberá realizarse en todas las cadenas de televisión auditadas por Kantar 

Media con emisión en la Comunidad Autónoma o con desconexiones locales de 

publicidad en la provincia. La no inclusión de algunas de las cadenas en la oferta 

supondrá la no valoración de la propuesta. 

 Franjas horarias. Se exigirá que al menos del 45 % de todos los GRPS emitidos, y como 

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

día inmediato siguiente. Otro 25 %, como mínimo, de los GRPS totales 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 

7.00 horas del mismo día. Todos los horarios son en horario insular. 

 No se podrá programar, en ningún caso, más de dos pases en un mismo bloque 

publicitario. 

 La empresa adjudicataria deberá presentar en el plazo de 20 días desde la finalización 

de la campaña, y como requisito para el abono, las órdenes de publicidad y 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 prime Time y compararla con los previstos en el plan 

aprobado.  

 FIFEDE podrá solicitar a Kantar Media un certificado sobre la reconstrucción de la 

campaña 

 En el caso de los GRPs totales, se admite una desviación de hasta un 5%. En caso de 

cualquier incumplimiento, se aplicará una penalización conforme a lo previsto 

legalmente. 

 La medición de GRPs será en base al comportamiento de la audiencia por minuto y 

para la duración de los spots de la campaña. No se admitirá la reconversión de los GRPs 

a otras duraciones. La medición de los GRPs se realizará por salida DT. 

 La cadena con mayor inversión deberá tener, como máximo, con el 60 % de la inversión 

total, y la cadena con menor inversión deberá tener, como mínimo, el 10 % de la 



 
 
 

inversión total. No se valorarán las propuestas en las que no se cumplan con estos 

porcentajes de inversión. 

 

La empresa contratada se encargará de realizar tantas copias como sean necesarias para la 

difusión de la campaña según el plan de medios, así como la distribución de las mismas en 

tiempo y en forma. 

 

Junto con la oferta, la empresa deberá especificar detalladamente las características técnicas 

necesarias para la emisión en cada una de las televisiones/cadenas propuestas. 

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

 Televisiones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 

auditadas por Kantar Media 

o Se deberá adjuntar un cuadro específico para la campaña 

prevista para cada una de las cadenas de televisión 

propuestas, especificando GRPS y OTS previsto, el coste 

por impacto, los bloques de emisión, la inversión y la 

cobertura. 

o El criterio de valoración para las cadenas auditadas por 

Kantar Media será el mayor número de GRPs, ajustados a 

los criterios de distribución exigidos por franjas horarias, 

así como el mayor número de OTS totales, por lo que se 

aportará un cuadro específico con estos datos. 

o Para la contabilización de los GRPs se tendrá en cuenta la 

siguiente muestra: hombres y mujeres mayores de 25 años 

y residentes en la isla de Tenerife. 

o Se otorgará una puntuación extra a las ofertas en las que la 

televisión con más GRPS previstos sea la televisión con más 

cuota de pantalla (total día) de octubre de 2018 a 

septiembre de 2019. 

 



 
 
 

 Televisiones locales con emisión en Santa Cruz de Tenerife 

que tengan licencia del Gobierno de Canarias y autorización 

de puesta en servicio definitiva. 

o El criterio de valoración para las televisiones digitales 

terrestres locales que tengan licencia de emisión en 

Tenerife y autorización de puesta en servicio del Gobierno 

de Canarias será el de mayor número de emisoras y el 

promedio de pases, para lo que se deberá aportar un 

cuadro específico con indicación del número total de pases, 

pases por televisión, y número de televisiones, así como 

una propuesta de programación de la campaña. 

o La televisión con menos pases en el plan propuesto deberá 

tener, al menos, el cincuenta por ciento de la televisión 

propuesta con mayor número de emisiones del spot. En el 

caso de que no se cumpliese este requisito, no se valorará 

la propuesta para el lote de televisión. 

o Las repeticiones o postas que realizan las diferentes 

cadenas para lograr coberturas no se consideran pases, por 

lo que se deberán contabilizar exclusivamente los pases 

reales contratados. De hacerlo, se anulará la oferta en este 

concepto. 

o Como requisito para el abono se presentarán certificados 

de emisión, detallando la inversión y número de pases, 

firmados y sellados de las distintas cadenas. 

o Se deberá adjuntar un documento emitido, sellado y 

firmado por cada una de las televisiones locales no 

auditadas por Kantar Media propuestas en el plan, 

haciendo constar que cuentan con licencia para emitir en 

la Isla de Tenerife, indicando claramente el nombre 

comercial. No se puntuarán las televisiones propuestas 

para las que no se presenten el mencionado documento.  

o Se valorará el promedio de pases por televisión (Número 

total de pases totales en las televisiones locales / número 

total de televisiones locales). 



 
 
 
LOTE 2. RADIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 

 

 Presupuesto de licitación: 15.000 euros, sin IGIC. 

 Planificación, ejecución y seguimiento de una campaña publicitaria en radio entre el 18 de 

noviembre y el 8 de diciembre de 2019. 

 La emisión será de una cuña de radio de treinta segundos. 

 El plan de la campaña publicitaria estará dividido en dos bloques: 

o Campaña en emisoras de radio con emisión en la isla de Tenerife auditadas por el 

Estudio General de Medios y con, al menos, dos horas de programación diaria (de lunes 

a viernes) realizada desde centros de producción ubicados en la Isla. 

o Emisoras locales con licencia para emitir en la isla de Tenerife no auditadas por el 

Estudio General de Medios, con, al menos, dos horas de programación diaria (de lunes 

a viernes) realizada desde centros de producción ubicados en la Isla. 

 La empresa contratada se encargará de realizar tantas copias como sean necesarias para la 

difusión de la campaña según el plan de medios, así como la distribución de las mismas en 

tiempo y en forma. 

 Como requisito para el abono, se deberán presentar los certificados de emisión, detallando el 

número de pases, firmados y sellados por las distintas emisoras. 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 Emisoras de radio con emisión en Tenerife y auditadas por el 

Estudio General de Medios 

o Se deberá adjuntar un cuadro específico para cada cadena con la 

programación propuesta, especificando número de pases, 

horario de emisión, bloque, GRP previsto, tomando como fuente 

el último Estudio General de Medios, OTS y total de cuñas. 

o Para las emisoras de radio que tengan diferentes diales o 

desconexiones zonales para emitir publicidad, se contabilizará 

exclusivamente como una cuña cada pase en todos los diales. 

o La duración de la cuña a emitir es de treinta segundos. 

o Se deberá presentar un certificado de la empresa auditoria sobre 

la estimación de GRP y OTS previsto en el plan. No se puntuarán 

las emisoras auditadas por el EGM si no se presenta este 

documento. 

o No se podrá programar más de un pase en un mismo bloque 

publicitario. 



 
 
 

o El plan se llevará a cabo exclusivamente en emisoras de radio que 

tengan, al menos, dos horas de producción diaria (de lunes a 

viernes) realizada desde centros de producción ubicados en la 

isla de Tenerife. No se admitirán las ofertas que incluyan 

emisoras que no cumplan con este requisito. 

o La radio con menos pases en el plan propuesto deberá tener, al 

menos, el veinte por ciento de cuñas de la emisora propuesta con 

mayor número de emisiones. En el caso de que no se cumpliese 

este requisito, no se admitirá la oferta. 

 Emisoras de radio locales con licencia para emitir en la isla de 

Tenerife no auditadas por el Estudio General de Medios 

o Se deberá aportar un cuadro para cada emisora de radio con la 

programación propuesta, detallando las franjas horarias de 

emisión y el número de cuñas que se emitirán en total.  

o Para las emisoras de radio que tengan diferentes diales o 

desconexiones zonales para emitir publicidad, se contabilizará 

exclusivamente como una cuña cada pase en todos los diales. 

o Para la valoración de este bloque, se deberá aportar un cuadro 

resumen detallando de la programación propuesta con el 

número de emisoras, el número de cuñas que se emitirán en cada 

una de las emisoras, el número de cuñas total y el promedio de 

cuñas en las emisoras. 

o La radio con menos pases en el plan propuesto deberá tener, al 

menos, el cincuenta por ciento de cuñas de la emisora propuesta 

con mayor número de emisiones. En el caso de que no se 

cumpliese este requisito, no se admitirá la oferta.  

o El plan se llevará a cabo exclusivamente en emisoras de radio que 

tengan, al menos, dos horas de producción diaria (de lunes a 

viernes) realizada desde centros de producción ubicados en la 

isla de Tenerife. No se admitirán las ofertas que incluyan 

emisoras que no cumplan con este requisito. 

o Se valorará el promedio de pases por radio (Número total de pases 

totales en las radios locales / número total de radios). 

 

LOTE 3. PRENSA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 

 Presupuesto de licitación: 5.000 euros, sin IGIC. 



 
 
 

 Planificación y ejecución de un plan publicitario en prensa a ejecutar en prensa entre el 18 de 

noviembre y el 8 de diciembre de 2019 

 Las inserciones serán, como mínimo, de un tamaño de 5x2. 

 Los anuncios podrán ser en color o en blanco y negro. 

 Las inserciones serán en todos los periódicos de ámbito generalistas editados diariamente en la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife 

 La empresa licitante deberá especificar las características técnicas de los diseños necesarios 

para la campaña propuesta. 

 Una vez finalizada la campaña, y como requisito para el abono, se deberán presentar los 

originales de los anuncios, así como las órdenes de publicidad. 

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 Se deberá presentar la propuesta de planificación de la campaña, especificando para cada uno 

de los periódicos el cronograma de inserciones, el número de inserciones total, GRP previsto e 

inversión total.  

 Deberá aportarse un cuadro resumen en el que se especifique el número de inserciones, 

inversión total y GRP previsto, tomando como fuente el último Estudio General de Medios, 

dentro del target previsto. 

 El periódico con menos inserciones en el plan previsto deberá tener, al menos, el cuarenta por 

ciento del total de inserciones previstas en el periódico con mayor número de anuncios 

planificados. En el caso de no cumplirse este requisito, no se admitirá la oferta. 

 Se deberá presentar un certificado de la empresa auditoria sobre la estimación de GRP y OTS 

previsto en el plan, como requisito para la valoración de la oferta. 

 

LOTE 4. PUBLICIDAD ONLINE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 

 Presupuesto de licitación: 7.000 €, sin IGIC. 

 Planificación, ejecución y seguimiento de una campaña publicitaria en medios digitales entre el 

el 18 de noviembre y el 8 de diciembre de 2019. 

 Target de la campaña: hombres y mujeres, de más de 25 años, residentes en la isla de Tenerife. 

 La campaña publicitaria consistirá, por una parte, en la emisión a través de diferentes 

plataformas del anuncio, el vídeo y/o la cuña de radio, en plataformas como, a modo orientativo, 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube o Spotify. 

 Tanto la cuña de radio como el anuncio tienen una duración de treinta segundos. 

 La campaña también se desarrollará a través de anuncios en la red de Google Display, con 

diseños dinámicos (GIF). 



 
 
 

 Como requisito para el abono, se deberá entregar un informe emitido por los soportes en los 

que se contrató la publicidad, en el que quede reflejado el número de impresiones 

total/reproducciones/nuevos seguidores, la duración de la campaña y el público al que estuvo 

dirigida. Se admitirá una desviación por debajo de lo previsto de hasta un 5 %. En caso de 

cualquier incumplimiento, se aplicará una penalización. 

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 La empresa licitante deberá aportar su propuesta para la campaña en medios digitales, 

especificando las plataformas que utilizará y el número de reproducciones 

previstas/impresiones/nuevos en cada una de ellas. 

 En el caso de que el indicador sea una horquilla (de 100 a 200, por ejemplo), se tendrá en cuenta 

a la hora de la puntuación la cifra más baja. 

 La empresa licitante deberá especificar, junto con la oferta, las características técnicas 

detalladas de todos los materiales necesarios para llevar a cabo la campaña planteada.  

 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife 02 de octubre de 2019. 

 

 

 
Fdo. Airam Gómez Melián 

Técnico del Área de servicios transversales 

 
Vº Bº de Gerencia 

Gabriela de Armas Bencomo 
 

 
 
 
 

 


