
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Guía de Isora

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Guía de Isora

Contacto

Correo Electrónico secretaria@guiadeisora.org

Dirección Postal

C/ Del Ayuntamiento
(38680) Guía de Isora España
ES70

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad
Lugar de ejecución ES709 Tenerife Guia de Isora

Valor estimado del contrato 70.000 EUR.
Importe 74.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 70.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 5249/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-11-2020
a las 14:29 horas.

Servicio de gestión integral para la difusión de publicidad institucional, en medios de comunicación y
soportes on line del Ayuntamiento de Guía de Isora

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
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=281G41%2FuTlDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Guía de Isora
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://sede.guiadeisora.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nGRfef5ffNDnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e221e420-23eb-40c2-988e-0e237ecf047e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9bedc9b0-ed9d-4242-bed1-bc76d8e8cf5f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=281G41%2FuTlDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://sede.guiadeisora.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nGRfef5ffNDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Guía de Isora

Dirección Postal

C/ Del Ayuntamiento
(38680) Guía de Isora España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/11/2020 a las 23:59 [2]
Observaciones: Téngase en cuenta que el horario de
la Plataforma es el Peninsular y quepor tanto, el
plazo de presentación de ofertas finalizará a las
22:59 horario insular canario.

Dirección Postal

C/ Del Ayuntamiento
(38680) Guía de Isora España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/11/2020 a las 23:59 [1]

Dirección Postal

C/ Del Ayuntamiento
(38680) Guía de Isora España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de gestión integral para la difusión de publicidad institucional, en medios
de comunicación y soportes on line del Ayuntamiento de Guía de Isora

Valor estimado del contrato 70.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 74.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 70.000 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Tenerife
Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal

Guía de Isora
(38680) Guia de Isora España

Opciones y prórrogas

Descripción: Véase cláusula novena apartado 2 del PCAP

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo social - Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio
colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla, a los salarios y al cumplimiento de los pagos a empresas
subcontratistas o suministradoras.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Véase cláusula del PCAP 4.1.
No prohibición para contratar - véase cláusula 4.2 del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Véase cláusula 4.3.2. del PCAP: La solvencia técnica y/o profesional se acreditará a través de uno de los
siguientes medios: 1.- Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista referente
al tipo de servicio objeto de la presente licitación Grupo "T", subgrupo "1"/A, (según R.D. 773/2015, de 28 de agosto). 2.-
Relación de los principales servicios o trabajos efectuados por el interesado en el curso de los tres últimos años, que
sean del mismo tipo o naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. 3.- Las empresas de nueva creación,



entendiendo por tal aquéllas que tengan una antigüedad inferior a 5 años, podrán acreditar su solvencia técnica
mediante la acreditación de ostentar personal integrado en la empresa que cuente con la siguiente formación específica
o experiencia profesional: .-1 licenciado o graduado en ciencia de la comunicación o ciencias de la información o
titulación similar con experiencia en el ámbito de gestión publicitaria de al menos dos años. .-1 técnico especialista en
marketing digital y posicionamiento web con al menos un año de experiencia.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Véase cláusula 4.3.1 del PCAP: La solvencia económica y financiera se acreditará a través de cualquiera de los
siguientes medios: 1.- Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista referentes
al tipo de servicio objeto de la presente licitación Grupo "T", subgrupo "1"/A, (según R.D. 773/2015, de 28 de agosto). 2.-
Volumen anual de negocios del licitador que, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá
ser, al menos, una vez y media, el valor anual medio del contrato. 3.- Justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del contrato. 4.- En el caso
de empresas de nueva creación, que carezcan de cuentas anuales registradas, deberán aportar declaración censal de
comienzo de actividad, así como, un informe emitido por una institución financiera que acredite la solvencia económica
de la empresa.

Preparación de oferta

Sobre archivo electronico A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Véase cláusula 14 del PCAP: Los licitadores incluirán en este archivo la documentación relacionada con los
criterios de adjudicación de la cláusula 12.1 del PCAP, la oferta económica (conforme al modelo de la cláusula 14.2) y
declaración responsable conforme al modelo de la cláusula 14.2)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Comisión de la gestión en Redes Sociales (en %)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Descuentos sobre las tarifas en medios de comunicación (%)

: PrecioSubtipo Criterio 
: 55Ponderación 

Formación en comunicación digital
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Tratamiento de anuncio urgentes

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

vease clausula 28 del PCAP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' 28/11/2020' ahora se dice ' 30/11/2020'
[2]Donde se decía ' 28/11/2020' ahora se dice ' 30/11/2020'
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