
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES617 Málaga La empresa
adjudicataria deberá prestar el servicio en sus propias
instalaciones

Valor estimado del contrato 113.380,44 EUR.
Importe 68.595,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 56.690,22 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: El plazo de duración de la prestación
del servicio objeto de la presente contratación será
de 1 año a partir del día 1 de mayo de 2022, o en su
defecto, de ser ésta posterior desde el día siguiente a
la fecha de formalización del contrato

Documento de Pliegos
Número de Expediente 23/22 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-06-2022 a
las 12:43 horas.

Servicio para la gestión de las redes sociales del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE)
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

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.
79341000 - Servicios de publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
1 ANEXO IV PCAP EXP 23_22 Formulario.docx
2 ANEXO 0 PROP ECONOMICA 23_22 formulario.doc
3 ANEXO V PCAP_formulario.docx
4 ANEXO VI PCAP DECLARACION RESPONSABLE_formulario.docx
ANEXO I MODELO AVAL formulario.docx
ANEXO II CERTIF CTO Y CAUCION formulario.docx
ANEXO III INSTRUCCIONES DEUC.pdf
INFORMACION IMPORTANTE.pdf

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=xTmTrOjb0dnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Delegación del Área de Fomento del Empleo
Tipo de Administración Administración Local

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=66cff9b4-eefd-4265-a430-a4719196e061
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7ebce830-ee3b-4cca-98fa-97f43b02721d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7e7520f1-ad83-4e65-8d05-ecf604360f1f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c3aaebe7-8ca3-49f3-9015-be10a0586ea5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=33c8a768-ba7b-4acc-899b-cabe80785284
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=056f593a-fe4f-4fa5-b44e-af10aea86eec
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ff6a65a5-8e08-4bd1-a75a-ccbd8e6e8012
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8b16cf6a-35c7-47ac-aab4-1d1e0224b908
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0eb6888d-01a8-4bc3-b154-ffcdb6391416
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=660829bb-bfa4-4373-8c8e-c5b6fc66c713
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xTmTrOjb0dnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Sesión virtual por medios electrónicos

Dirección Postal

Apertura sobre electrónico nº 1

Apertura sobre administrativo
El día 20/06/2022 a las 10:00 horas
Documentación relativa al cumplimiento de los requisitos

Recepción de Ofertas

Delegación del Área de Fomento del Empleo

Dirección Postal

Concejal Muñoz Cerván, nº 3. Edificio 5 (Tabacalera)
(29003) Málaga España

Contacto

Teléfono +34 951926172
Correo Electrónico rperezb@malaga.eu

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/06/2022 a las 14:00
Observaciones: 15 días desde la publicación del
anuncio de licitación

Proveedor de Información adicional

Delegación del Área de Fomento del Empleo

Dirección Postal

Concejal Muñoz Cerván, nº 3. Edificio 5 (Tabacalera)
(29003) Málaga España

Contacto

Teléfono +34 951926172
Correo Electrónico rperezb@malaga.eu

Proveedor de Pliegos

Delegación del Área de Fomento del Empleo

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 16/06/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Concejal Muñoz Cerván, nº 3. Edificio 5 (Tabacalera)
(29003) Málaga España

Contacto

Teléfono +34 951926172
Correo Electrónico rperezb@malaga.eu

Contacto

Teléfono +34 951926172
Fax +34 951926476
Correo Electrónico rperezb@malaga.eu

Dirección Postal

Concejal Muñoz Cerván, nº 3. Edificio 5 (Tabacalera)
(29003) Málaga España
ES617

Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.malaga.eu
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=b0SD%2FH5PhowQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Otros eventos

http://www.malaga.eu
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=b0SD%2FH5PhowQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Málaga España
previos y la documentación sujeta a criterios de
valoración que dependen de un juicio de valor

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio para la gestión de las redes sociales del Instituto Municipal para la Formación y
el Empleo (IMFE) del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

Valor estimado del contrato 113.380,44 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 68.595,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 56.690,22 EUR.

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79341000 - Servicios de publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: El plazo de duración de la prestación del servicio objeto de la presente contratación será de 1 año a partir
del día 1 de mayo de 2022, o en su defecto, de ser ésta posterior desde el día siguiente a la fecha de formalización del
contrato

Lugar de ejecución
La empresa adjudicataria deberá prestar el servicio en sus propias instalaciones
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Se podrá prorrogar el presente contrato por otro período anual, hasta un plazo máximo de duración de todo el
contrato de dos años.
Plazo

Descripción: Se podrá prorrogar el presente contrato por otro período anual, hasta un plazo máximo de duración de todo el
contrato de dos años.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo medioambiental - Durante la ejecución del contrato, el contratista se compromete a que la mayor
parte de la energía que se utilice para la prestación del servicio sea procedente de fuentes renovables
Consideraciones de tipo social - Con la finalidad de mejorar las condiciones de conciliación de la vida laboral, personal y
familiar la empresa adjudicataria ofrecerá a su personal un plan de conciliación de la vida laboral y familiar

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No procede

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

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 - Conforme al art. 90.1.a) de la Ley 9/2017 de 8/11 de Contratos del Sector Público (LCSP). Se les exige
a los licitadores la acreditación de Solvencia Técnico-Profesional de 39.683,15 €

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Conforme al art. 87.1.a) de la Ley 9/2017 de 8/11 de Contratos del Sector Público (LCSP). Se les
exige a los licitadores la acreditación de Solvencia Económico-Financiera de 85.035,33 €

Preparación de oferta

Sobre Sobre nº UNO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y documentación relativa a las ofertas
sometidas a criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre nº DOS
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción En el mismo se incluirá toda la documentación necesaria en relación a los criterios de valoración que no
dependen de un juicio de valor y son cuantificables automáticamente. La proposición económica y del resto de criterios
valorables, se ajustará al modelo del Anexo 0. En la proposición se indicará como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido. Serán rechazados los licitadores que en este sobre nº 2 incluyan cualquier dato o
documentación correspondiente a los criterios de valoración que deban ser incluidos necesariamente en el sobre nº 1.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio económico
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: Vx = 70 * ((PBL- Ox)/(PBL – Omin))Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Otros criterios de mejora
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios sometidos a juicio de valor y relacionados con la calidad de la prestación del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 



Contacto

Teléfono +34 951926172
Correo Electrónico rperezb@malaga.eu

Dirección Postal

Avenida Cervantes, 4
(29016) Málaga España

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal administrativo de recursos contractuales del Ayuntamiento de Málaga
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato, cuando así se prevea y con sujeción a lo
establecido en los artículos 215 a 217 de la LCSP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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