
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 956015944
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Dirección Postal

c/Ancha 10
(11001) Cádiz España
ES612

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad
Lugar de ejecución ES612 Cádiz Foro Consejos Sociales
de Universidades Públicas de Andalucía. Cádiz

Importe 22.990 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente EXP006/2019/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-04-2019 a
las 17:18 horas.

Servicio de consultoría externa de comunicación para la elaboración y gestión del Plan de Comunicación del
Foro de Consejos Sociales de Universidades Públicas de Andalucía.

Clasificación CPV
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de marketing.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DEUC espd-request EXP0062019.pdf
DEUC espd-request EXP0062019.xml
EXP0062019 Acuerdo de iniciacion y aprobacion del expediente.pdf
EXP0062019 Anexos del PCAP Servicio Abierto Simplificado.docx
EXP0062019 Documentacion relativa al contenido de la proposicion.pdf
EXP0062019 Resumen de Caracteristicas del PCAP Servicio Abierto Simplificado.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r3sm1K00q%2FV7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad de Cádiz
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b7a31921-3f5e-4418-91f5-593a48009162
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=296f6a88-8584-40bf-a1ff-dbdaeed7e6f9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=49cf7d4c-659c-4d01-b45c-3650362ea563
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=faa99ccc-bf33-42f1-afe4-88cd1bdaeb21
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8b3b7fa9-48f9-450d-b50c-2a988eb97e5d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b1321ade-3c75-49ec-972f-7ec08a71048f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=18a4ac86-b760-44c0-a34e-add3eaef6e87
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7fe39dd8-64c0-435c-881d-fa2cabca7d67
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r3sm1K00q%2FV7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D


Lugar

Rectorado de la Universidad de Cádiz

Dirección Postal

Ancha, 10 - 16
(11001) Cádiz España

Apertura pública sobres 1 y sobres 2

Apertura sobre oferta económica
La fecha de apertura es estimada. La fecha definitiva se
publicará en Perfil de Contratante de la Universidad de
Cádiz

Recepción de Ofertas

Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Serv.Gest.Econom.,Contratac. y Patrimonio

Dirección Postal

c/Ancha 10
(11001) Cádiz España

Contacto

Teléfono 956015007
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/05/2019 a las 14:00
Observaciones: Por la naturaleza del procedimiento,
las proposiciones deberán presentarse necesaria y
únicamente en el Servicio indicado, dentro del plazo
establecido. No se admitirán, por tanto, las ofertas que
sean recibidas fuera del plazo de presentación de
ofertas, independientemente del medio u oficina
utilizados para su presentación.

Rectorado de la Universidad de Cádiz

Dirección Postal

c/Ancha 10
(11001) Cádiz España

Contacto

Teléfono 956015944
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Rectorado de la Universidad de Cádiz

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 14/05/2019 a las 14:00

Dirección Postal

c/Ancha 10, 2
(11001) Cádiz España

Contacto

Teléfono 956015017
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Servicio de consultoría externa de comunicación para la elaboración y gestión del Plan
de Comunicación del Foro de Consejos Sociales de Universidades Públicas de Andalucía.

Presupuesto base de licitación
Importe 22.990 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.000 EUR.

Clasificación CPV
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de marketing.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Foro Consejos Sociales de Universidades Públicas de Andalucía.
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

Edificio Centro Cultural Reina Sofía. Paseo Carlos III, s/n.
(11003) Cádiz España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato puede ser prorrogado por un año más de manera expresa antes de su finalización, sin que la
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, puedan exceder de dos

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - Conforme a lo establecido en el apartado Ñ del Resumen de Características del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Consideraciones tipo social - Conforme a lo establecido en el apartado Ñ del Resumen de Características del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Todos los licitadores que presenten oferta al presente procedimiento deberán estar inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o, indistintamente, en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la fecha final de presentación de ofertas. En su ausencia, y con objeto de no limitar la
concurrencia, con carácter transitorio el licitador podrá presentar documento que acredite la solicitud de inscripción en el
Registro de Licitadores, antes del fin del plazo de presentación de ofertas.

Solvencia Requerida

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a
cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refiere la letra b), sin que en ningún



caso sea aplicable a lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinados de servicios. Cuando
una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, aportación de compromiso escrito de dichas entidades de
disponer de los recursos necesarios y que las mismas no incurran en prohibición de contratar, según artículo 75 LCSP.

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
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a.- Relación de los principales servicios efectuados, del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, como máximo de los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de
los mismos. Los trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. A efectos de determinar
la correspondencia entre los servicios acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia
entre los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en
el año de mayor ejecución sea igual o superior al 100% del valor anual del contrato (19.000,00 eur.).
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - b.- Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la
ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma. La cualificación mínima exigida para
el responsable de la ejecución del contrato es licenciado/graduado en titulaciones relacionadas con las Ciencias de la
Información; y haber realizado al menos un máster en formación en gestión de comunicación digital

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - a. Volumen anual de negocios de los tres últimos concluidos, que referido al año de mayor volumen
de negocio, alcance al menos el porcentaje mínimo del 100 % del valor anual del contrato (19.000,00 eur.). MEDIOS PARA
SU ACREDITACIÓN: 1.- Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario.
Se acreditará mediante la aportación de los certificados del órgano encargado del mismo, acompañada de una declaración
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variación 2.- En caso de no estar inscrito en ninguno de los Registros anteriores, por uno de los medios
siguientes: - Si el empresario estuviera inscrito en el Registro Mercantil se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. - Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso de creación y envío de newsletter mensual, con las mismas características del boletín trimestral ofertado
exigido en el Pliego Prescripciones Técnicas.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Compromiso de mínimo un artículo para el blog, cuyo contenido requerirá la aprobación del Foro. Valorándose de la
siguiente forma: - Cada 30 días: 10 puntos. - Cada 60 días: 5 puntos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Compromiso de preparación de material especial incluyendo presentaciones de diapositivas o interactivas de los proyectos
del Foro para presentaciones a terceros, con las condiciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Obtendrá la



Contacto

Teléfono 956015945
Fax 956015048

Dirección Postal

Ancha, 10 -2
(11001) Cádiz España

Contacto

Teléfono 956015926
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Dirección Postal

Ancha, 10 - 2ª
(11001) Cádiz España

mayor puntuación aquella propuesta que se comprometa a 4 presentaciones al año y un máximo de 20 páginas. Un número
de presentaciones menor se valorará de forma proporcional.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Dedicación mínima comprometida de una hora diaria en redes sociales con reporte de actividad e interacciones.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Precio

: PrecioSubtipo Criterio 
: 35Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Mejoras. Se tendrá en cuenta la elaboración y diseño de un plan de actuación en torno a comunicación en las relaciones
institucionales (5 puntos).

: 5Ponderación 
Memoria. Memoria o plan de trabajo de comunicación donde se tendrá en cuenta principalmente (4 puntos por cada ítem
hasta un máximo de 20): • La colaboración en el desarrollo de los actos públicos realizados por el Foro: Principalmente
atención a los medios de comunicación, preparación de los eventos bajo la supervisión de la Coordinadora del Foro,
memoria del evento y divulgación de los mismos. • Dar a conocer el Foro entre líderes de opinión y responsables de medios
de comunicación, tanto en medios generalistas como en publicaciones especializadas, bloggers, community managers, etc.
El contacto con los medios y búsqueda proactiva de entrevistas y reportajes a nivel regional con los principales medios de
comunicación. • Elaboración de argumentarios, guiones y secuencias de los actos públicos a demanda de la Presidencia, el
Comité ejecutivo o la coordinación del Foro. • Consecución de seguidores en perfiles sociales agrupados en grupos de
interés: Facebook (contenidos generalistas), Twitter (contenidos específicos para las universidades), Linkedin (contenidos
profesionales) y Canal Youtube. • Planteamiento de diseño y desarrollo de campañas específicas de difusión para
determinadas actividades o actos públicos del Foro.

: 20Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Rectorado Universidad de Cádiz
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Rectorado Universidad de Cádiz
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