
Proveedor de Información adicional

Presidencia del Consorcio de la Zona Franca de Santa
Cruz de Tenerife

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Presidencia del Consorcio de la Zona Franca de Santa
Cruz de Tenerife

Dirección Postal

Contacto

Correo Electrónico presidencia@puertosdetenerife.org

Dirección Postal

Avda. Francisco La Roche, 49
(38001) Santa Cruz de Tenerife España
ES709

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 12.000 EUR.
Importe 8.560 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.000 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-02-2020 a
las 15:10 horas.

Servicio de desarrollo, promoción y alojamiento, de la página web del Consorcio de la Zona Franca de
Tenerife, en idiomas castellano e inglés

Clasificación CPV
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.
72510000 - Servicios de gestión relacionados con la informática.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ldxh3cDkjzsuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.zonafrancatenerife.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=frinHljVnGSmq21ux hbaVQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=22aa4d40-5683-4905-8245-391e6cbe47fa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=748daf17-f0f3-440f-918d-24e3ea3bcbfc
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ldxh3cDkjzsuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.zonafrancatenerife.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=frinHljVnGSmq21uxhbaVQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Presidencia del Consorcio de la Zona Franca de Santa
Cruz de Tenerife

Dirección Postal

Avda. Francisco La Roche, 49
(38001) Santa Cruz de Tenerife España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/03/2020 a las 15:00
Observaciones: El horario de presentación de ofertas a
través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público se entenderá referido al horario de la
Península española, siendo por tanto para el caso de
Canarias hasta las 14:00 horas.

Avda. Francisco La Roche, 49
(38001) Santa Cruz de Tenerife España

Avda. Francisco La Roche, 49
(38001) Santa Cruz de Tenerife España



Objeto del Contrato: Servicio de desarrollo, promoción y alojamiento, de la página web del Consorcio de la
Zona Franca de Tenerife, en idiomas castellano e inglés

Valor estimado del contrato 12.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 8.560 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.000 EUR.

Clasificación CPV
72413000 - Servicios de diseño de sitios web WWW.
72510000 - Servicios de gestión relacionados con la informática.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Tenerife
Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Posibilidad de dos prórrogas que serán acordadas por el órgano de contratación y obligatoria para el
contratista, siempre que su preaviso se produzca con al menos dos meses de antelación a la finalización del plazo de
duración del contrato. Por tanto, la duración del contrato podrá alcanzar los 36 meses

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: a) De los empresarios que fueren personas
jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según
el tipo de persona jurídica de que se trate. b) De los empresarios que fueren personas físicas mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente. c) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación. d) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio
de la empresa. e) Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, pueden concurrir a la presente
licitación sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la
adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados



solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
No prohibición para contratar - La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: a) De los empresarios que fueren
personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate. b) De los empresarios que fueren personas físicas mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente. c) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación. d) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio
de la empresa. e) Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, pueden concurrir a la presente
licitación sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la
adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
No estar incurso en incompatibilidades - La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: a) De los empresarios que
fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. b) De los empresarios que fueren personas físicas mediante
fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente. c) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. d) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa. e) Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, pueden
concurrir a la presente licitación sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales
quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos por un importe igual o superior a CINCO MIL SEISCIENTOS
EUROS (5.600,00 €) euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios 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 por importe igual o superior a DOCE MIL EUROS (12.000,00
€).

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO NÚMERO UNO
Tipo de Oferta 

Preparación de oferta



Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO NÚMERO DOS
Tipo de Oferta 

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

2.1 Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1. 1 Memoria técnica: 1.1.1 Plan de Trabajo (20) - 1.1.2 Plan de Formación (10)
: 30Ponderación 
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