
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 901501901
Fax 922239704
Correo Electrónico licitaciones@tenerife.es

Dirección Postal

Plaza de España, s/n.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España
ES70

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de consultores de dirección y servicios
conexos

Valor estimado del contrato 86.704,23 EUR.
Importe 30.780 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.901,41 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente LO3380011-LA0001736-061-2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-06-2019 a
las 11:48 horas.

El objeto del contrato viene constituido por la prestación de los servicios de mantenimiento, actualización de
contenidos e introducción de mejoras en el cumplimiento de los objetivos del observatorio de la Calidad de
Tenerife (OCATEN) y la plataforma Web en la cual se aloja (www.calidadtenerife.org), conforme al detalle que
se recoge en el Documento de Prescripciones Técnicas que se adjunta como Anexo I al PCAP.

Clasificación CPV
79311400 - Servicios de investigación económica.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DEUC061-2018-LECTURA.pdf
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR DEUC.pdf

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KmGyG53OcwYSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.tenerife.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoT X3z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6f403e34-66e3-4d2c-a8d5-589d98d65b8e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e98664c2-02cf-4227-9c53-96fa19ef6ac0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6cec201d-af16-41e1-bdf3-945f0b112cae
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9d996dec-fc33-4beb-a241-56ebdc55f9c8
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KmGyG53OcwYSugstABGr5A%3D%3D
http://www.tenerife.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Edificio del Cabildo Insular de Tenerife

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 10/07/2019 a las 10:30 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Recepción de Ofertas

Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de
Tenerife

Dirección Postal

Plaza de España, s/n.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Teléfono +034 901501901
Correo Electrónico sadedc.eadmin@tenerife.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/07/2019 a las 23:59
Observaciones: Ha de tenerse en cuenta que el horario
por el que se rige la Plataforma es HORARIO
PENINSULAR. Asimismo, se recomienda la
presentación de la documentación en la franja horaria
en el que pueda recibir asistencia del personal de la
Plataforma, esto es de LUNES a JUEVES de 09:00 a
19:00 horas (HORARIO PENINSULAR) por cualquier
incidencia producida durante la presentación de la
documentación.

Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de
Tenerife

Dirección Postal

Plaza de España, s/n.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Teléfono +034 901501901
Correo Electrónico sadedc.eadmin@tenerife.es

Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de
Tenerife

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 05/07/2019 a las 13:00

Dirección Postal

Plaza de España, s/n.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Teléfono +034 901501901
Correo Electrónico sadedc.eadmin@tenerife.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

Edificio del Cabildo Insular de Tenerife

Dirección Postal

Plaza de España, s/n
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Apertura sobre administrativo y aceptación
licitadores

Apertura sobre administrativa
El día 10/07/2019 a las 09:00 horas
FECHA ESTIMADA La fecha está sujeta a cambios, que
se publicarían en el perfil del contratante con una
antelación mínima de 3 días hábiles Hora insular canaria

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : FECHA ESTIMADA Reunión de la Mesa de Contratación para la apertura de las
proposiciones contenidas en los Archivos Electrónicos nº 2. La fecha se modificará si hay licitadores que deban subsanar la
documentación general. Hora insular canaria

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: El objeto del contrato viene constituido por la prestación de los servicios de
mantenimiento, actualización de contenidos e introducción de mejoras en el cumplimiento de los objetivos
del observatorio de la Calidad de Tenerife (OCATEN) y la plataforma Web en la cual se aloja
(www.calidadtenerife.org), conforme al detalle que se recoge en el Documento de Prescripciones Técnicas
que se adjunta como Anexo I al PCAP.

Valor estimado del contrato 86.704,23 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 30.780 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.901,41 EUR.

Clasificación CPV
79311400 - Servicios de investigación económica.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: PLAZO MÁXIMO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 36 MESES
Plazo

Descripción: DOS (2) PRÓRRROGAS DE 12 MESES CADA UNA

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones tipo social - Según lo establecido en el apartado 22.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares
Consideraciones de tipo ambiental - Según lo establecido en el apartado 22.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.500 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar con el Cabildo Insular de Tenerife las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, en los términos que se indican en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3 del



pliego.
No prohibición para contratar - Podrán contratar con el Cabildo Insular de Tenerife las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, en los términos que se indican en los apartados 4.1,
4.2 y 4.3 del pliego.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 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 los tres (3) últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, a los efectos de acreditar su experiencia previa en el diseño y ejecución de
trabajos relacionados con la creación, gestión y mantenimiento de observatorios con las características, temáticas,
funcionalidades asimilables a las del objeto de este contrato. Requisito y Acreditación según Cláusula 4.3.2.b) del PCAP 
Umbral: 20230.98 Periodo: 3 AÑOS
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
experiencia profesional de las personas que constituyen el Equipo Humano que se exige como mínimo en esta cláusula. El
licitador está obligado a presentar una relación – con nombre y apellidos- de los técnicos que adscribirá a la prestación del
servicio contratado, como mínimo 2, con indicación de las tareas que desempeñará cada uno de ellas, debiendo en todo
caso ajustarse a los perfiles que a continuación se concretan. En el caso de adscribirse ese número mínimo, una de esas
personas deberá ser designada como Jefe de Equipo/Coordinador, y deberá reunir, además de uno de los perfiles técnicos
exigidos, los requisitos específicos para el desempeño de ese otro puesto. Si ninguno de los técnicos asignados reuniera los
requisitos exigidos para ejercer de Jefe de Equipo/Coordinador, será necesario que se adscriba un tercer miembro al equipo
que desempeñe esa labor. Requisitos y Acreditación Cláusula 4.3.2b) del PCAP
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - REQUISITO ADICIONAL DE
SOLVENCIA Dada la naturaleza y objeto de este contrato, como requisito adicional de solvencia y ante la necesidad de
aplicar los principios básicos de la gestión de la calidad y la aplicación de criterios de sostenibilidad para minimizar el
impacto medioambiental generado por este servicio, las empresas habrán de acreditar que cumple con : a) La norma UNE
EN ISO 9001 o EFQM, en el caso del modelo de Excelencia Empresarial EFQM. b) La norma UNE EN ISO 14001 o
certificación EMAS. Cláusula 4.3.2.b) del PCAP.
Otros - REQUISITO ADICIONA DE SOLVENCIA El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar documento
debidamente fechado y firmado en el que conste su compromiso de dedicar o adscribir, durante toda la ejecución del
contrato, los medios personales que constituyen el Equipo mínimo de trabajo que se ha definido con anterioridad en esta
cláusula; todo ello de conformidad con lo establecido en la cláusula 17 del pliego.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales, por
importe igual o superior a 86.704,23 €, importe correspondiente al valor estimado del contrato -sin IGIC. Requisitos y
Acreditación según Cláusula 4.3.2.a)
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador 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. En el caso que atendiendo a la fecha de constitución o inicio de actividades no
alcancen las mismas el período de tres años, se exigirá que el licitador disponga del mínimo de solvencia exigido respecto
del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios disponibles. Requisitos y Acreditación Cláusula 4.3.2.a) del PCAP. Umbral:
130056.35 Periodo: 3 AÑOS Expresión: Volumen anual de negocios mínimo, sin incluir impuestos

Preparación de oferta

Sobre Archivo 1 Documentación General
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre administrativo y aceptación licitadores
Descripción Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que se ajustará al formulario de
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) elegido por el Área de Gobierno gestora del contrato de
entre los dos modelos habilitados al efecto y que están publicados en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

Preparación de oferta



Contacto

Teléfono +034 901501901

Dirección Postal

Plaza de España, s/n.
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Sobre Archivo 2 Oferta Económica y Criterios Objetivos
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura criterios evaluables automáticamente
Descripción Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO VIII, sin errores o
tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas,
y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica deberá indicarse como
partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración,
conforme a las determinaciones contenidas en la cláusula 5 del presente pliego. El precio ofertado no deberá superar el
presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al presupuesto
base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto. Documentos acreditativos
del otro criterio establecido en la cláusula 10: Deberá aportarse el correspondiente Documento de Mejoras, conforme al
contenido y detalle recogido en la referida cláusula 10 del Pliego.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Modelo de proposición económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Propuestas de Mejora
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Requisitos y posibilidad de subcontratación según lo establecido en la Cláusula 26 del PCAP.
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