
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena

Contacto

Teléfono +034 957500490
Fax +034 957591119
Correo Electrónico contratacion@aytolucena.es

Dirección Postal

Plaza Nueva 1
(14900) Lucena España
ES613

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 24.000 EUR.
Importe 29.040 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.000 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SE-32/20
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-11-2020
a las 08:13 horas.

Servicio de dinamización de las Redes Sociales y Página Web EDUSI Lucena-Cohesionada, elaboración
del boletín electrónico anual y libro final de la EDUSI de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado EDUSI Lucena- Cohesionada, cofinanciada en un 80% por el fondo europeo de desarrollo
regional (FEDER).

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

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=9yGe5k9VVJiiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.aytolucena.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6mzWzrz1U%2FE%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ca60c91d-627c-4da8-be2a-06872f38dea6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a51ec843-9439-4e77-b0dd-5f75fe9963d2
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9yGe5k9VVJiiEJrVRqloyA%3D%3D
https://www.aytolucena.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6mzWzrz1U%2FE%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena

Dirección Postal

Plaza Nueva 1
(14900) Lucena España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 01/12/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Nueva 1
(14900) Lucena España

Dirección Postal

Plaza Nueva 1
(14900) Lucena España



Objeto del Contrato: Servicio de dinamización de las Redes Sociales y Página Web EDUSI
Lucena-Cohesionada, elaboración del boletín electrónico anual y libro final de la EDUSI de la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Lucena- Cohesionada, cofinanciada en un 80% por el
fondo europeo de desarrollo regional (FEDER).

Valor estimado del contrato 24.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 29.040 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.000 EUR.

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: En el presente contrato no hay prórroga

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral
y de seguridad social.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - El contratista está obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - La prestación del
objeto del contrato se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

3 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que no estén incursas en alguna de las



prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Haber realizado en el curso de los últimos tres años, al menos, los trabajos que se indican a
continuación: Al menos seis trabajos en el ámbito de la Comunicación, Información y publicidad a empresas o entidades
públicas cuyo importe sea igual o superior a 14.500 euros (IVA excluido). Haber diseñado y gestionado un mínimo de 6
páginas webs. Haber elaborado un mínimo de cinco campañas de comunicación. Haber gestionado redes sociales de
cinco entidades, públicas o privadas, diferentes.
Técnicos o unidades técnicas - La empresa licitadora debe aportar detalle de los nombres, cualificación profesional y
experiencia del personal responsable de ejecutar la prestación, personal que deberá tener necesariamente el perfil
profesional que se detalla: El Director Creativo deberá contar con titulación universitaria de licenciatura o grado, en el
ámbito de la Comunicación, Bellas Artes y Artes Gráficas, lo que se acreditará mediante la presentación de dicha
titulación. El Resto del equipo deberá contar como mínimo con formación reglada (ciclos formativos o estudios
universitarios) en los ámbitos de la Marketing, Publicidad, Comunicación Gráfica, audiovisual o diseño web. Este
extremos se acreditará mediante la presentación de dicha titulación. Al menos dos de los profesionales que la empresa
adscriba a la ejecución del contrato, deberán tener alguna experiencia, adquirida en los tres últimos años, en campañas
de comunicación, en diseño de cartelería y en diseño de páginas web.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - La empresa licitadora deberá tener contratado un seguro de riesgos profesionales, por
cuantía mínima de 150.000 euros, y adoptar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento
de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.
Cifra anual de negocio - 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, será de
importe igual o superior a la cantidad de 12.000 euros, correspondiente a una vez y media el importe de la anualidad del
presente contrato.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Documentación administrativa y criterios sometidos a juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso incremento reuniones equipo de trabajo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Compromiso incremento unidades trípticos y memoria final

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria técnica
: OtrosSubtipo Criterio 



: 25Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica
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