
Contacto

Teléfono 928862340
Fax 928862334
Correo Electrónico contratacion@cabildofuer.es

Dirección Postal

Virgen del Rosario, 7
(35600) Puerto del Rosario España
ES70

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES704 Fuerteventura Cabildo Insular
de Fuerteventura

Valor estimado del contrato 66.600 EUR.
Importe 35.631 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.300 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SE0051/20
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-12-2020 a
las 10:05 horas.

Servicio de gestión, mantenimiento, comunicación online y servicios de community manager para la web de
artesanía del Cabildo Insular de Fuerteventura

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jHAPraXwYT0SugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF P3500003C
Sitio Web http://www.cabildofuer.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UPopLHQ%2Fsi4QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3144759d-4701-4029-ae3b-ad7228c6cbe6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0b0a2d14-c9b2-4987-ae3c-0785193369b4
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jHAPraXwYT0SugstABGr5A%3D%3D
http://www.cabildofuer.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UPopLHQ%2Fsi4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Primero.- Calificación documentación administrativa
sobre nº 1. Segundo.- Apertura de los sobres nº 2 y 3,
relativos a criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas

Dirección Postal

Sede del Cabildo de Fuerteventura
(35600) Puerto del Rosario ESPAÑA (PENI. BAL. Y
CANARIAS)
ES704

Apertura sobre oferta económica
El día 14/01/2021 a las 09:00 horas

Recepción de Ofertas

Unidad de Gestión de Contratación del Cabildo de
Fuerteventura

Dirección Postal

Calle Virgen del Rosario 7
(35600) Puerto del Rosario ESPAÑA (PENI. BAL. Y
CANARIAS)
ES704

Plazo de Presentación de Oferta

Del 17/12/2020 a las 00:00 al 31/12/2020 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Unidad de Gestión de Contratación del Cabildo de
Fuerteventura

Dirección Postal

Calle Virgen del Rosario 7
(35600) Puerto del Rosario ESPAÑA (PENI. BAL. Y
CANARIAS)
ES704

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Servicio de gestión, mantenimiento, comunicación online y servicios de community
manager para la web de artesanía del Cabildo Insular de Fuerteventura

Valor estimado del contrato 66.600 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 35.631 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.300 EUR.

Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Cabildo Insular de Fuerteventura
Subentidad Nacional Fuerteventura
Código de Subentidad Territorial ES704

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato podrá ser prorrogado por un año

Condiciones de Licitación

0

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Ver pliegos y anexos para ampliar la información sobre la SOLVENCIA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato 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
Técnicos o unidades técnicas - b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de



Dirección Postal

Calle Virgen del Rosario 7
(35600) Puerto del Rosario ESPAÑA (PENI. BAL. Y
CANARIAS)
ES704

responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, 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 o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso de diseñar, producir y gestionar acciones de difusión en las redes sociales y en la web de artesanía del Cabildo
de Fuerteventura de los oficios tradicionales de la isla.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20.00Ponderación 

Compromiso de realizar, publicar y difundir campañas promocionales de la Artesanía de Fuerteventura
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20.00Ponderación 
Compromiso de realizar, publicar y difundir campañas promocionales de para los artesanos/talleres de artesanía

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20.00Ponderación 

Precio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40.00Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Presidencia del Cabildo de Fuerteventura

Subcontratación permitida

Ver cláusula 17.2. Subcontratación.
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