
Proveedor de Información adicional

Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Contratación)

Dirección Postal

Vía Hispanidad nº20
(50071) Zaragoza España

Contacto

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Contratación)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 15/11/2021 a las 12:59

Dirección Postal

Vía Hispanidad nº20

Contacto

Correo Electrónico incidencias-licitacion@zaragoza.es

Dirección Postal

Vía Hispanidad nº20
(50071) Zaragoza España
ES243

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 61.244,65 EUR.
Importe 29.642,42 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.497,86 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 0022512-21
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-10-2021
a las 10:05 horas.

Servicio de gestión y dinamización de redes sociales

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79342000 - Servicios de marketing.

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=PcQisEBXQioSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de Participación y Relación con los Ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=36L654dIpymmq21ux hbaVQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PcQisEBXQioSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=36L654dIpymmq21uxhbaVQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza
Sitio Web http://www.zaragoza.es/sede/portal
/contratacion-publica/servicio/tra mite/33521

Dirección Postal

Vía Hispanidad nº20
(50071) Zaragoza España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 15/11/2021 a las 12:59

Teléfono 976721033
Correo Electrónico incidencias-licitacion@zaragoza.es

(50071) Zaragoza España

Contacto

Teléfono 976721033
Correo Electrónico incidencias-licitacion@zaragoza.es

http://www.zaragoza.es/sede/portal/contratacion-publica/servicio/tramite/33521
http://www.zaragoza.es/sede/portal/contratacion-publica/servicio/tramite/33521


Objeto del Contrato: Servicio de gestión y dinamización de redes sociales

Valor estimado del contrato 61.244,65 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 29.642,42 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.497,86 EUR.

Clasificación CPV
79342000 - Servicios de marketing.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato podrá ser objeto de 3 prórrogas de un año de duración cada una

Condiciones de ejecución del contrato

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

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Ver cláusula 30.1 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares específicas.
Consideraciones de tipo social - Plan de calidad en el empleo. Ver cláusula 30.2 del Pliego de cláusulas
administrativas particulares específicas.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Ver cláusula 30.3 del Pliego de cláusulas
administrativas particulares específicas.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El importe anual que el licitador deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución
durante los 3 últimos años, en servicios de igual o similar naturaleza que los del contrato deberá ser al menos 8.574,25
€ (IVA no incluido). Ver cláusula 12.2 del Pliego de cláusulas administrativas particulares específicas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al
menos 18.373,40 €. Ver cláusula 12.1 del Pliego de cláusulas administrativas particulares específicas.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Ver cláusula 14 del PCAPE. En este sobre se incluirá: (1) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: a)
Declaración responsable única (DRU) según el modelo del Anexo 3 del PCAPE (el DRU se puede descargar de la



Dirección Postal

Vía Hispanidad nº20
(50071) Zaragoza España

plataforma, debiendo guardar una copia para poder editarlo), b) Documento de selección de medidas de conciliación,
según el modelo del Anexo 4 del PCAPE, c) Declaración responsable sobre su intención de efectuar subcontratos en
materia de protección de datos personales, según el Anexo 6 del PCAPE y d) Certificado de inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o equivalente autonómico correspondiente
(Conforme al artículo 159.4 a) de la LCSP, sólo podrán tomar parte en esta licitación, los licitadores que a la fecha de
finalización de presentación de ofertas se encuentren inscritos en el ROLECE o registro oficial autonómico
correspondiente) y (2) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Se presentará un único archivo pdf con la Propuesta de contenidos:
a1) Un diseño de cartelería DIN A4 para la campaña -No soy un juguete- (Máximo: una página DIN A4), a2) Una
simulación de la publicación de un consejo o cuidado sobre la tenencia de animales de compañía para la red social
Facebook (Máximo: dos páginas DIN A4), a3) Propuesta de publicación de un animal destacado en adopción para la red
social -Instagram stories- (Máximo: dos páginas DIN A4) y a4) Propuesta de publicación de una historia de un animal ya
adoptado en -Instagram muro- (Máximo: dos páginas DIN A4)

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Ver cláusula 15 del PCAPE. Se presentará en este sobre la propuesta sometida a fórmula automática
conforme al modelo que figura en el Anexo 7 del PCAPE, en el que se formula la oferta económica y en el que se declara
el cumplimiento de todos los requisitos.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
Publicaciones de urgencia

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

A. Diseño de cartelería a tamaño DIN A4 para la campaña "No soy un juguete"
: OtrosSubtipo Criterio 

: 17Ponderación 
B. Publicación de un consejo o cuidado sobre la tenencia de animales de compañía para la red social Facebook

: OtrosSubtipo Criterio 
: 9Ponderación 

C. Publicación de un animal destacado en adopción para la red social "Instragram Stories"
: OtrosSubtipo Criterio 

: 9Ponderación 
D. Publicación de una historia de un animal ya adoptado en "Instagram Muro"

: OtrosSubtipo Criterio 
: 9Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Zaragoza (Consejería de Participación y Relación con los Ciudadanos)

Se aceptará factura electrónica



Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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