
Contacto

Teléfono +34 924005398
Fax +34 924005784

Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n. Edif. Morerías - Módulo C 1ª pl.
(06800) Mérida España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES431 Badajoz MERIDA

Valor estimado del contrato 63.531,18 EUR.
Importe 76.872,73 EUR.
Importe (sin impuestos) 63.531,18 EUR.
Plazo de Ejecución

8 Mes(es)
Observaciones: 8 meses, a contar desde la fecha de
la firma del correspondiente contrato

Documento de Pliegos
Número de Expediente PSS/2022/0000052570 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-05-2022 a
las 08:41 horas.

Servicios para mejorar el Diseño en las Empresas y facilitar su Transformación Digital. Cofinanciado con
FEDER

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
79411000 - Servicios generales de consultoría en gestión.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO III.docx
ANEXO VI.docx
ANEXO VII.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1WFUfk9yjbLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Etnt%2BjtnNz0QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=864a3e54-73b6-4bc0-b4d9-c1da82a2286d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ea0e0416-bc3a-46a2-b9ae-1bc9ccd44617
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52d99315-42ac-4e77-9cd7-53edbe104cd3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8299fc53-8276-4f71-926d-41cadd6c0c34
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0741a5d9-a4c7-42fa-ba5e-27550f2486f7
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1WFUfk9yjbLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Etnt%2BjtnNz0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Telemática

Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n, Mód. C 1ª planta
(06800) Mérida España

Apertura sobre-archivo 2. Criterios
sometidos a Juicio de Valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 10/06/2022 a las 08:30 horas
Apertura Sobre-Archivo 2. Criterios sometidos a Juicio de
Valor

Lugar

Telemática

Dirección Postal

paseo de Roma, s/n, Mód C. !ª planta
(06800) Mérida España

Apertura sobre-archivo 3

Apertura sobre oferta económica
El día 10/06/2022 a las 08:30 horas
Apertura sobre-archivo 3 oferta económica y otros
criterios de valoración automática

Recepción de Ofertas

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n. Edif. Morerías - Módulo C 1ª pl.
(06800) Mérida España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/06/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n. Edif. Morerías - Módulo C 1ª pl.
(06800) Mérida España

Proveedor de Pliegos

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 09/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n. Edif. Morerías - Módulo C 1ª pl.
(06800) Mérida España

Correo Electrónico contratacion.ecad@juntaex.esES431

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Lugar

Telemática

Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n, Mód. C 1ª planta
(06800) Mérida España

Apertura sobre-archivo 1

Apertura sobre administrativo
El día 10/06/2022 a las 08:30 horas
Apertura sobre-archivo 1 Documentación administrativa

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicios para mejorar el Diseño en las Empresas y facilitar su Transformación Digital.
Cofinanciado con FEDER

Valor estimado del contrato 63.531,18 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 76.872,73 EUR.
Importe (sin impuestos) 63.531,18 EUR.

Clasificación CPV
79411000 - Servicios generales de consultoría en gestión.

Plazo de Ejecución
8 Mes(es)

Observaciones: 8 meses, a contar desde la fecha de la firma del correspondiente contrato

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n, mod. C, 1ª planta
(06800) MERIDA España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: No procede prórroga

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Provisional

Importe 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Estarán facultadas para contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas, españolas o



extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar. En el caso de las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Artículo 90 de la LCSP. Se acreditará con el cumplimiento del siguientes apartados: Relación de los
principales servicios o trabajos realizados en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios deberán ser de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato. Para determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, se acudirá a los tres primeros dígitos del CPV indicado para este contrato. El importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución del periodo citado deberá ser de al menos el 70% del valor estimado del contrato:
44.471,83 euros Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. El cómputo se
efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones u ofertas.
Técnicos o unidades técnicas - Para todas las empresas y aquellas empresas de nueva creación se acreditará Indicación del
personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos
encargados del control de calidad. Perfil mínimo del personal técnico/equipo adscrito a la ejecución del contrato: Técnicos
consultores: número y formación según lo establecido en el apartado 4 del PPT. Experiencia mínima equipo en: Contratos
similares: según lo establecido en el apartado 4 de PPT. Control de calidad: no se exige. El equipo de trabajo deberá estar
formado al menos por los técnicos detallados en el apartado 4 del PPT. Este criterio deberá acreditarse mediante títulos o
acreditaciones académicas o profesionales exigidos al personal técnico del empresario, así como el número de técnicos y
experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos o las características y capacidades mínimas de las unidades
técnicas exigidas, según corresponda. El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento del criterio
de solvencia respecto a todas las personas del equipo de trabajo según lo siguiente: Declaración responsable firmada por
representante legal la empresa licitadora, indicando las identidades de los integrantes del equipo de trabajo (nombre
completo, DNI, titulación académica y perfil/puesto que ocupará) y en la que se concretará, para cada uno de los miembros,
la titulación académica y experiencia profesional exigida. Las titulaciones académicas se acreditarán mediante presentación
de copias de los títulos o resguardo de los mismos. La experiencia se acreditará mediante currículum vitae individualizado
de cada persona, en el que se incluirá expresamente la experiencia en trabajos similares según lo requerido para cada uno
de los perfiles en el apartado correspondiente del PPT. El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para
la presentación de proposiciones u ofertas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87 de la LCSP Volumen anual de negocios: Referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de
las ofertas por importe igual/superior en una vez el valor estimado del contrato: 63.531,18 euros El volumen anual de
negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba ser inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuantas anuales legalizados por el Registro Mercantil. El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización
del plazo para la presentación de proposiciones u ofertas.

Preparación de oferta

Sobre Sobre-Archivo 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre-archivo 1
Descripción Documentación Administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre-Archivo 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre-archivo 2. Criterios sometidos a Juicio de Valor



Descripción Criterios evaluables mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre-Archivo 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre-archivo 3
Descripción Criterios de Valoración Automática

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras de valoración automática. B.1 Por una mejor cualificación que tenga alguna de las personas consultoras del equipo
técnico adscrito a la ejecución de los trabajos, considerando que, además de alguna de las titulaciones universitarias
exigidas en el apartado 4 del PPT, acredite disponer de una formación de postgrado en transformación digital, se otorgarán
5 puntos. Máximo 5 puntos. (Máximo 1 persona con formación de postgrado en transformación digital). Valoración
económica de esta mejora se estima en 585 euros considerando la acreditación de una persona con formación en
postgrado.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras de valoración automática. B.3 Por la realización de una campaña adicional de publicidad contratada con inserción
de anuncios en dos redes sociales gestionadas por la Dirección General de Empresa, con al menos 10 días de duración en
cada red, adicional a lo especificado en el apartado 3.3. del PPT, se otorgarán 5 puntos. Máximo 5 puntos. (Máximo una
campaña adicional en dos redes sociales de al menos diez días de duración en cada red). Valoración económica estimada
de esta mejora: desarrollo de una campaña de publicidad adicional en el formato y con las características indicadas: 500
euros.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras de valoración automática. B.4. B.4 Por la elaboración de un producto audiovisual en formato vídeo con una duración
estimada de 60 segundos en alta calidad, destinado a la captación de participantes para su difusión en redes sociales, como
refuerzo adicional a la campaña de comunicación establecida en el apartado 3.3 del PPT, se otorgarán 5 puntos. Máximo 5
puntos (Máximo un video para difusión en redes sociales). Valoración económica estimada de la elaboración del producto
audiovisual: 300 euros.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras de valoración automática.B.2 Por la impartición de una acción online de sensibilización adicional a lo establecido en
el apartado 3.1 del PPT, con las características indicadas en este apartado, se otorgarán 5 puntos. Máximo de 5 puntos.
(Máximo 1 webinar adicional de sensibilización). Valoración económica estimada de esta mejora: 600 euros, considerando
un webinar adicional de sensibilización.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Recursos personales y materiales. A.1 Por cada persona consultora adicional adscrita al equipo de trabajo exigido en el
apartado 4 del PPT, que posea titulación universitaria en diseño gráfico o diseño digital, se otorgarán 5 puntos (máximo 1
persona consultora adicional con titulación de diseño gráfico o diseño digital).

: OtrosSubtipo Criterio 



: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Recursos personales y materiales. A.2Por cada persona consultora adicional adscrita al equipo de trabajo exigido en el
apartado 4 del PPT, que posea titulación universitaria en diseño Industrial se otorgarán 5 puntos (máximo 1 persona
consultora adicional con titulación de diseño industrial).

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Recursos personales y materiales. A.3 Por cada persona consultora adicional adscrita al equipo de trabajo exigido en el
apartado 4, con titulación universitaria relacionada con las áreas de Marketing, Publicidad o Comunicación se otorgarán 5
puntos (máximo 1 persona consultora adicional con titulación en las áreas de marketing, publicidad o comunicación).

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Valoración Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad Técnica de la Propuesta.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SERVICIO: hasta 5 puntos: • Definición y descripción del
servicio: estrategias de entrada a la realización de la prestación y salida de la misma y principios de organización y atención
a los usuarios, con explicación y definición de las actuaciones que llevará a cabo el contratista para la ejecución del servicio:
hasta 5 puntos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Calidad Técnica de la Propuesta.1.2. FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO: hasta 5 puntos: • Descripción de las actividades
de difusión con la finalidad de que el servicio sea conocido por el mayor número potencial de usuarios posible, con el
cumplimiento, en su caso, de los requerimientos de la normativa vigente en materia de publicidad e imagen corporativa que
le resultasen aplicables: hasta 5 puntos Advertencia a licitadores: En la descripción del presente criterio no debe incluirse
información sobre la campaña de publicidad adicional que se pudiera ofertar como mejora en base a los criterios de
adjudicación de valoración automática.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Calidad Técnica de la Propuesta.1.3. CALIDAD DEL SERVICIO: hasta 5 puntos: • Descripción de las actuaciones
encaminadas a la mejora de la calidad en la prestación del servicio: realización de auditorías, encuestas de satisfacción,
espacios de supervisión profesional, uso de protocolos de atención a los usuarios: hasta 5 puntos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: PROGRAMA DE TRABAJO 3.1 Adecuación
del calendario de realización de actividades a las necesidades descritas en el PPT: hasta 5 puntos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: PROGRAMA DE TRABAJO 3.2 Las



Contacto

Teléfono +34 924005415
Correo Electrónico isabelmaria.perez@juntaex.es

Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n. Edif. Morerías - Módulo C 1ª pl.
(06800) Mérida España

Contacto

Teléfono +34 924005415
Correo Electrónico isabelmaria.perez@juntaex.es

Dirección Postal

Paseo de Roma, s/n. Edif. Morerías - Módulo C 1ª pl.
(06800) Mérida España

acciones/medidas correctoras frente a desfases o imprevistos. Hasta 5 puntos.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

METODOLOGÍA.2.1 Descripción del planteamiento general del trabajo: Prelación de actividades y asignación de personal,
referido a las distintas actividades enumeradas en el pliego licitado: hasta 5 puntos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

METODOLOGÍA.2.2 Planteamientos técnicos de cada parte del servicio, hito o capítulo, que incluya descripción del
desarrollo de dicho planteamiento presentando medios, documentos (aplicaciones, informes, documentos, etc.): hasta 5
puntos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Descripción de Programas de Financiación feder 80% CAE 14-20 OT 3 mejora compet Pyme Pr Inv 3.3 apoyo a crear, ampliar
capacidades avanzadas desarrollo productos y servicios O E 3 3 1 CAE 20% FEDER 80%

Subcontratación permitida

Procede

Proceso de Licitación



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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