
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES618 Sevilla Mercados Centrales
de Abastecimiento de Sevilla 41020.- Sevilla Sevilla

Valor estimado del contrato 14.400 EUR.
Importe 5.808 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.800 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: Comenzando desde la fecha de
formalización, pudiéndose prorrogar anualmente
hasta un máximo de dos años más.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/304 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-10-2022 a
las 12:32 horas.

Contrato de servicios de mantenimiento, planificación y gestión de contenidos en las redes sociales de
Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (MERCASEVILLA). Expte. 2022/304

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
72500000 - Servicios informáticos.
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I.docx
ANEXO II.docx
ANEXO III.docx
ANEXO IV.docx
ANEXO IX.docx
ANEXO V.docx
ANEXO VI.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Instrucciones internas de contratación de Mercasevilla, S.A.
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UwSBemnEHmyiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección General de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e6d97fe2-43d0-494a-8fd5-29ef13d5c6c4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a6019fc1-d19d-478a-9222-4f89adcd6e71
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ac41aaaa-21fc-4f94-9f6c-c4fc961ebf1b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9800ff91-9c96-4ab4-9f03-3501ab0d1fcc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bb59049d-e093-4db7-9744-7007ba7518ef
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=90cf3510-27ef-4b63-a37a-0f28e636f756
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ba44de7d-17ae-4486-8cd7-631eed810a53
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cc077689-5bc1-40bf-9472-88a952f11c69
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=970aec66-cdad-4408-8110-24f3b07212af
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d6f5d530-cc1f-49cc-8614-c70289716fdd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8de237d3-e8b5-4872-9605-b4dd4e59eaad
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UwSBemnEHmyiEJrVRqloyA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Dirección General de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.)

Dirección Postal

Autovía Sevilla Málaga, Km. 1
(41020) Sevilla España

Contacto

Teléfono 955426941
Correo Electrónico contratacion@mercasevilla.com

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/11/2022 a las 14:00
Observaciones: Contrato de servicios de
mantenimiento, planificacion y gestion de contenido en
las redes sociales de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Sevilla, S.A. (MERCASEVILLA).

Proveedor de Información adicional

Dirección General de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.)

Dirección Postal

Autovía Sevilla Málaga, Km. 1
(41020) Sevilla España

Proveedor de Pliegos

Dirección General de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.)

Dirección Postal

Autovía Sevilla Málaga, Km. 1
(41020) Sevilla España

Contacto

Teléfono 955426941
Correo Electrónico contratacion@mercasevilla.com

Contacto

Teléfono 955426941
Fax 954510895
Correo Electrónico secdirec@mercasevilla.com

Dirección Postal

Autovía Sevilla Málaga, Km. 1
(41020) Sevilla España
ES618

Actividad Principal 15 - Agricultura, Pesca y Alimentación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mercasevilla.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=eUfpJY46%2FRcQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

http://www.mercasevilla.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=eUfpJY46%2FRcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Objeto del Contrato: Contrato de servicios de mantenimiento, planificación y gestión de contenidos en las
redes sociales de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (MERCASEVILLA). Expte. 2022/304

Valor estimado del contrato 14.400 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 5.808 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.800 EUR.

Clasificación CPV
72500000 - Servicios informáticos.
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: Comenzando desde la fecha de formalización, pudiéndose prorrogar anualmente hasta un máximo de dos
años más.

Lugar de ejecución
Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla 41020.- Sevilla
Subentidad Nacional Sevilla
Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

Autovia Sevilla-Málaga Km. 1
(41020) Sevilla España

Opciones y prórrogas

Descripción: Se adminten prorrogas. Un máximo de 2. La duración de las prorrogas en meses es de 12. La duraciób maxima
del contrato, incluidas las prorrogas en meses es de 36. Ver PCP.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - De caracter medioambiental
Consideraciones de tipo social - De caracter social o relativas al empleo

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Adjunte Anexo I Declaración Responsable debidamente cumplimentada y firmada.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Adjunte Anexo I Declaración Responsable debidamente
cumplimentada y firmada.
Preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social -
Adjunte Anexo I Declaración Responsable debidamente cumplimentada y firmada.



No prohibición para contratar - Adjunte Anexo I Declaración Responsable debidamente cumplimentada y firmada.
No estar incurso en incompatibilidades - Adjunte Anexo I Declaración Responsable debidamente cumplimentada y firmada.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Adjunte Anexo I Declaración Responsable debidamente
cumplimentada y firmada.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Adjunte Anexo I Declaración Responsable debidamente cumplimentada y
firmada.
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra. - Adjunte Anexo I Declaración
Responsable debidamente cumplimentada y firmada.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Adjunte Anexo I Declaración
Responsable debidamente cumplimentada y firmada.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios efectuados en los cinco últimos años, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al del valor estimado del contrato, avalados por, al menos, dos certificados de buena ejecución. Para
determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se acudirá
además al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código Normalizado de Productos y
Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación Central de Productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del
contrato. Cuando la persona licitadora sea un trabajador autónomo o una empresa de nueva creación, entendiendo por tal
aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, la solvencia técnica o profesional se acreditará mediante el
cumplimiento de artículo 75 de la LCSP y por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) del artículo 90.1
LCSP. . Ver PCP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles
en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios; cuyo importe exigido deberá ser al menos 21.600,00 €. Ver PCP
Patrimonio neto - Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación (14.400,00 €). Ver PCP

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Ver PCP

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Ver PCP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: Pn=100*(1-POn-PSe/PL);Pn=Puntuación oferta n; POn=Presupuesto Oferta n;Expresión de evaluación 

PSe=Presupuesto Oferta mas economica; PL=Presupuesto de licitacion



: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Ver PCP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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