
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 135.280,37 EUR.
Importe 144.750 EUR.
Importe (sin impuestos) 135.280,37 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 28/11/2022 al 31/12/2022
Observaciones: desde la formalización hasta el 31 de
diciembre.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-10-2022 a
las 13:02 horas.

Servicios especializados para la realización de las distintas campañas y acciones de publicidad que realice
la Dirección General de Comercio y Consumo para la promoción de la oferta comercial conformada por las
zonas comerciales abiertas de canarias en el ámbito de la marca y programa Zonas Comerciales Abiertas de
Canarias.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=As5XEgQv3OpvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora

Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ee844d9c-c12e-4ed1-b0f6-f1f4be9e2b89
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fd3cb887-cafd-456c-9a09-dc484a964968
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=As5XEgQv3OpvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno
de Canarias

Dirección Postal

León y Castillo, 200
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/11/2022 a las 14:00
Observaciones: la hora señalada corresponde al
horario peninsular. Los licitadores de las islas canarias
deben tener en cuenta el plazo de presentación de las
ofertas finalizará a las 13:00.

Proveedor de Información adicional

Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno
de Canarias

Dirección Postal

León y Castillo, 200
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Proveedor de Pliegos

Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno
de Canarias

Dirección Postal

León y Castillo, 200
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España

Contacto

Correo Electrónico dmilpom@gobiernodecanarias.org

Dirección Postal

León y Castillo, 200
(35071) Las Palmas de Gran Canaria España
ES70

Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pXTTTCtRZQwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pXTTTCtRZQwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Presupuesto base de licitación
Importe 28.950 EUR.
Importe (sin impuestos) 27.056,07 EUR.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación,
mercadotecnia, asesoría, selección de personal,
imprenta y seguridad.

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Objeto del Contrato: Servicios especializados para la realización de las distintas campañas y acciones de
publicidad que realice la Dirección General de Comercio y Consumo para la promoción de la oferta comercial
conformada por las zonas comerciales abiertas de canarias en el ámbito de la marca y programa Zonas
Comerciales Abiertas de Canarias.

Valor estimado del contrato 135.280,37 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 144.750 EUR.
Importe (sin impuestos) 135.280,37 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
Del 28/11/2022 al 31/12/2022

Observaciones: desde la formalización hasta el 31 de diciembre.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - ver cláusula 25.3 PCAP

Lote 1: La ideación de campañas y acciones de publicidad dirigidas a consumidores y consumidoras para la
promoción de la oferta comercial conformada por las zonas comerciales abiertas de Canarias, así como la
creación y producción de los medios propios, piezas, contenidos y soportes que las conformen, incluyendo
todas las prestaciones complementarias que sean necesarias para el correcto cumplimiento del objeto
contratado.

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación



Presupuesto base de licitación
Importe 115.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 108.224,3 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación,
mercadotecnia, asesoría, selección de personal,
imprenta y seguridad.

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

c. Porcentaje de descuento respecto del tarifario en concepto de desarollos creativos, según modelo anexo v.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

d. Porcentaje de descuento sobre precio por servicio de agencia 10%
: PrecioSubtipo Criterio 

: 17Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 17Cantidad Máxima 

e. Número de personas con discapacidad igual o superior al 33% incluidas en el equipo de trabajo y que formen parte de la
plantilla de la licitadora

: SocialSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

f. Compromiso de realizar una formación específica dirigida al equipo de trabajo sobre perspectiva de género en la
comunicación comercial

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

a. Propuesta creativa según brief
: OtrosSubtipo Criterio 

: 43Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 43Cantidad Máxima 

b. Propuesta de equipo de trabajo y modelo de coordinación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Lote 2: Es la planificación, contratación y ejecución de planes de medios para la promoción de la oferta
comercial conformada por las zonas comerciales abiertas de Canarias a través de campañas y acciones de
publicidad dirigidas a consumidores y consumidoras, incluyendo todas las prestaciones complementarias
que sean necesarias para el correcto cumplimiento del objeto contratado.



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

d) Porcentaje de descuento sobre precio por servicio de agencia del 10%
: PrecioSubtipo Criterio 

: 17Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 17Cantidad Máxima 

e) Porcentaje de descuento sobre tarifas soportes no auditados (todos los medios)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

f) Porcentaje de descuento sobre tarifas medio televisión (soportes auditados)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

g) Porcentaje de descuento sobre tarifas medio radio (soportes auditados)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

h) Porcentaje de descuento sobre tarifas medio prensa impresa (soportes auditados)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

i) Porcentaje de descuento sobre tarifas medio prensa digital (soportes auditados)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

j) Número de personas con discapacidad igual o superior al 33% incluidas en el equipo de trabajo y que formen parte de la
plantilla de la licitadora

: SocialSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

k) Compromiso de realizar una formación específica dirigida al equipo de trabajo sobre perspectiva de género en la
comunicación comercial

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

a) Propuesta de plan de medios según brief
: OtrosSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 



: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

b) Propuesta de planificación y de metodología de seguimiento y medición
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

c) Propuesta de equipo de trabajo y modelo de coordinación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios no

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 19.2 del presente pliego.
No prohibición para contratar - No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas
en el artículo 71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la
cláusula 19.2 del presente pliego.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Se acreditará conforme a lo establecido en el art. 90.1a) LCSP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se acreditará conforme a lo establecido en los arts. 87.1.a) o 87.1.b) LCSP.

Preparación de oferta

Sobre 1.1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Descripción Documentación general LOTE1

Preparación de oferta

Sobre 1.2
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 2
Descripción Documentación general LOTE 2

Preparación de oferta

Sobre 2.1
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1
Descripción Proposición, conforme a los criterios ponderables mediante juicios de valor LOTE 1.



Preparación de oferta

Sobre 2.2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 2
Descripción Proposición, conforme a los criterios ponderables mediante juicios de valor LOTE 2

Preparación de oferta

Sobre 3.1
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Descripción Propuesta conforme a los criterios evaluables automáticamente LOTE 1

Preparación de oferta

Sobre 3.3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 2
Descripción Propuesta conforme a los criterios evaluables automáticamente LOTE 2

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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