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RESOLUCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES DETECTADOS EN LOS 
ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE 
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

Expediente TCV08/19 “Definición y desarrollo de una estrategia de marketing online 
de la Comunitat Valenciana de ámbito nacional e internacional” 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El 2 de agosto de 2019 se resolvió por este órgano de contratación aprobar la 
contratación referenciada, aprobándose asimismo el Anexo I al Pliego de Cláusulas 
Administrativas así como el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Segundo.- El anuncio de licitación se envió al DOUE el 9 de agosto de 2019 y se publicó 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12 de agosto de 2019, 
señalándose en los mismos, como plazo de presentación de ofertas hasta el 16 de 
septiembre de 2019 a las 14 horas. 
 
Tercero.- Con motivo de una consulta efectuada por un licitador el 5 de septiembre de 
2019 a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se ha detectado e 
informado por el Servicio promotor de la contratación,- Servicio de Marketing Online-, 
a este órgano de contratación de una serie de errores materiales o de hecho en 
relación el Lote 1 de la contratación, por lo que deben modificarse los Anexos al Pliego 
de Prescripciones Administrativas con el fin de rectificar las incongruencias existentes 
entre este Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas, en los siguientes términos: 
 

 “La cifra del Anexo VIII, apartado a.3) Estrategia de SEM y Publicidad se ha especificado de 
forma incorrecta el máximo de licitación, que debería ser 855.000 € en vez de 480.000 €, como 
venía establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 Se ha omitido en los criterios de valoración de un apartado que contemplase la Estrategia de 
Redes Sociales e Influencers y por tanto su presupuesto de 480.000 €., como venía establecido 
en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 Como consecuencia de la omisión de la Estrategia de Redes Sociales e Influencers se ha 
puntuado erróneamente el apartado a.1) que pasa de 30 a 15 puntos.” 

En el citado informe, se señala asimismo que “se plantea, como medida de garantía del 
procedimiento que se abra nuevamente el plazo de 35 días para la presentación de 
ofertas” 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- El artículo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en cuya virtud “Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y 
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su 
adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de 
hecho o aritmético.” 
 

Segundo.- El artículo 136.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público que señala que “Los órganos de contratación deberán ampliar el 
plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en 
el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de 
contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124.“ 
 

Visto lo que antecede, y en uso de las competencias que me confiere el artículo 
5.2, apartado e) del Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat 
por el que se aprueba el Reglamento de la Agència Valenciana del Turisme (Turisme 
Comunitat Valenciana), en relación con el artículo 19 del Decreto 105/2019, de 5 de 
julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica la Presidencia y 
de las Consellerias de la Generalitat (DOGV 12/07/2019), y con el Decreto 151/2018, 
de 21 de septiembre, del Consell, de nombramiento como Secretario Autonómico de 
Turisme (DOGV 24/09/2018) 
 

RESUELVO 

 

Primero.-Proceder a la rectificación de los errores señalados en el antecedente 
tercero, relativos al Lote 1 de la contratación de referencia, en los Anexos I y VIII al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobados por Resolución de 2 de 
agosto de 2019, enviados al DOUE el 9 de agosto de 2019 y publicados en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público el 12 de agosto de 2019, de 
conformidad con el artículo 122.1 de la citada LCSP, de la siguiente forma:  

 
“APARTADO LL 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. Indicarlos con su ponderación, forma o formula/s de valoración sobre 
electrónico en el que debe incorporarse la documentación: 

 
LOTE 1:  

Los criterios a valorar son los que se detallan a continuación con una puntuación máxima de 100 puntos. 

Criterios de valoración 

Los criterios a seguir son los que se detallan a continuación con una puntuación máxima de 100 puntos. 

a) Desglose de los criterios cuantificables automáticamente (que no dependen de un juicio de valor): 
60 puntos. 
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CRITERIOS RELACIONADOS CON COSTES 

- a.1) Oferta económica de Estrategia Marketing de Contenidos y dinamización del escaparate 
turístico. Hasta un máximo de 15 puntos.  

El parámetro a considerar será el precio de la oferta. 

Fórmula para calcular la puntuación de la creación de contenidos 

Puntuación = 15 puntos * (Precio más bajo/Precio oferta) 
 

- a.2) Oferta económica de Estrategia Redes Sociales e Influencers. Hasta un máximo de 15 
puntos.  

El parámetro a considerar será el precio de la oferta. 
Fórmula para calcular la puntuación de la creación de contenidos 

Puntuación = 15 puntos * (Precio más bajo/Precio oferta) 

 

- a.3) Oferta económica de Estrategia de email marketing y segmentación de BBDD. Hasta un 
máximo de 8 puntos. 

- El parámetro a considerar será el precio de la oferta. 
- Fórmula para calcular la puntuación de la publicidad online 
- Puntuación = 8 puntos * (Precio más bajo/Precio oferta) 

 

-  a.4) Oferta económica de Estrategia SEM y Publicidad. Hasta un máximo de 10 puntos. 

- El parámetro a considerar será el precio de la oferta. 
- Fórmula para calcular la puntuación de la publicidad online 
- Puntuación = 10 puntos * (Precio más bajo/Precio oferta) 

 

- a.5) Plan de medición, comunicación y eventos. Hasta un máximo de 2 puntos. 

- El parámetro a considerar será el precio de la oferta. 
- Fórmula para calcular la puntuación de la publicidad online 
- Puntuación = 2 puntos * (Precio más bajo/Precio oferta) 

 

Se han seleccionado estas fórmulas ya que mantienen una proporcionalidad directa entre el precio 
ofertado y los puntos asignados. 

 
CRITERIOS RELACIONADOS CON CRITERIOS CUALITATIVOS 

 

- a.6) Crecimiento mensual para cada red social. Hasta un máximo de 10 puntos.  

Red social Crecimiento (en %)* Puntuación 

Facebook (nº fans)  4 puntos * (Crecimiento 
oferta/Crecimiento 
oferta más alta) 

Instagram (nº 
seguidores) 

 3 puntos * (Crecimiento 
oferta/Crecimiento 
oferta más alta) 

Youtube (nº 
suscritos) 

 1 puntos * (Crecimiento 
oferta/Crecimiento 
oferta más alta) 
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Twitter (nº 
seguidores) 

 2 puntos * (Crecimiento 
oferta/Crecimiento 
oferta más alta) 

 

- *En la casilla de crecimiento, se indicará el porcentaje de crecimiento mensual que se 
planifica alcanzar, por ejemplo, si se planifica que se va a alcanzar un 3 % de crecimiento 
mensual en el número de fans de Facebook, se indicará 3. 

 

El parámetro a considerar será el crecimiento mensual en % en cada red social 

Fórmula para calcular la puntuación para cada red social es 

Puntuación = 10 puntos * (Crecimiento oferta/Crecimiento oferta más alta) 
 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS DE ADJUDICACION CUANTIFICABLES 
 
 

  Expediente de contratación nº TCV08/19 
 

 
 

En …........................., a ......... de ........................... de ....... 
 
 
Don/Doña ................................................................................................................, de nacionalidad 
………….,  
provisto del DNI /NIE/ pasaporte n.º ……………………………….., vecino/a de ………………………………., provincia 
de   
…………………………………., con domicilio en …………………………., n.º …………, teléfono …………………….., correo 
electrónico ……………………………………………….., actuando en nombre propio/ en representación de la 
empresa  
………………………………………………………………………………….. y en calidad de (apoderado, administrador, etc.) 
…………………………………., empres con NIF n.º …………………………, con domicilio en 
……………………………………….., teléfono n.º ………………………………., correo electrónico 
…………………………………………….. como licitador interesado en participar en el procedimiento de 
adjudicación del contrato ……………………...  
 
 
EXPONE: 
 
PRIMERO: Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación de 
…………………………………… (Expediente nº……), los acepta y se compromete a la ejecución en su totalidad, 
con estricta sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, y 
a tal fin presenta la siguiente oferta: 
 
LOTE 1:  
 

CRITERIOS RELACIONADOS CON COSTES: 

 
a.1) hasta 15 puntos (hasta un máximo de 500.000 € sin IVA) 
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 Sin IVA IVA TOTAL 

Oferta Económica de Estrategia de Marketing de 
Contenidos y Dinamización del Escaparate 
Turístico 

   

 
a.2) hasta 15 puntos (hasta un máximo de 480.000 € sin IVA) 
 

 Sin IVA IVA TOTAL 

Oferta Económica de Estrategia Redes Sociales e 
Influencers 

   

 
a.3) hasta 8 puntos (hasta un máximo de 150.000 € sin IVA) 
 

 Sin IVA IVA TOTAL 

Oferta económica de Estrategia de email 
marketing y segmentación de BBDD 

   

 
 

a.4) hasta 10 puntos (hasta un máximo de 855.000 € sin IVA) 
 

 Sin IVA IVA TOTAL 

Oferta Económica de Estrategia SEM y Publicidad    

 
 

a.5) hasta  2 puntos (hasta un máximo de 15.000 € sin IVA) 
 

 Sin IVA IVA TOTAL 

Oferta Económica del Plan de medición, 
comunicación y eventos 

   

 
CRITERIOS RELACIONADOS CON CRITERIOS CUALITATIVOS 
 
a.6) hasta 10 puntos, distribuido, a su vez, de la siguiente forma 
 

Red social Crecimiento (en %)* Puntuación 
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Facebook (nº fans)  4 puntos * (Crecimiento 
oferta/Crecimiento 
oferta más alta) 

Instagram (nº 
seguidores) 

 3 puntos * (Crecimiento 
oferta/Crecimiento 
oferta más alta) 

Youtube (nº 
suscritos) 

 1 puntos * (Crecimiento 
oferta/Crecimiento 
oferta más alta) 

Twitter (nº 
seguidores) 

 2 puntos * (Crecimiento 
oferta/Crecimiento 
oferta más alta) 

 

- *En la casilla de crecimiento, se indicará el porcentaje de crecimiento mensual que se 
planifica alcanzar, por ejemplo, si se planifica que se va a alcanzar un 3 % de crecimiento 
mensual en el número de fans de Facebook, se indicará 3. 

 
 
Lote 2: 
 
1- Precio ofertado (hasta 60  puntos) (hasta un máximo de 300.000 € sin IVA) 

 Sin IVA IVA TOTAL 

Precio total de la oferta Lote 2    

 

 
Lote 3:  
 
Precio ofertado (hasta 60  puntos) ( hasta un máximo de 200.000€ sin IVA) 
 
 Sin IVA IVA TOTAL 

Precio total de la oferta Lote 3    

 
 
 
SEGUNDO: Que en la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las obligaciones, impuestas por 
disposiciones vigentes en el territorio en que va a ejecutarse el contrato, relativas a la fiscalidad, a la 
protección del medio ambiente, y a la protección del empleo, condiciones laborales y prevención de 
riesgos laborales y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 
discapacidad que sean aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato 
(especificándose esta última en la Declaración responsable redactada conforme al modelo contenido en 
el Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares). 
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Firma /s electrónica/s” 
 

Segundo.- Enviar el correspondiente anuncio de rectificación al Diario Oficial de 
la Unión Europea, así como su publicación en la Plataforma de Contratos del Sector 
Público (PCSP). 

 

Tercero.- Ampliar el plazo de presentación de ofertas en 35 días naturales 
desde el envío del anuncio de la presente rectificación al DOUE, con el fin de garantizar 
al respeto a los principios rectores de la contratación, especialmente los de igualdad y 
concurrencia y garantizar la transparencia en el procedimiento. 

 

EL PRESIDENTE DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA 
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