
Contacto

Correo Electrónico juesaejo@jcyl.es

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España
ES418

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de consultores de dirección y servicios
conexos
Lugar de ejecución ES418 Valladolid El establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas. Valladolid

Valor estimado del contrato 57.017,22 EUR.
Importe 34.495,42 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.508,61 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato será de 12
meses desde la firma del contrato, pudiendo ser
objeto de prórroga por un periodo de 12 meses
desde la fecha de finalización del contrato, como se
establece en el punto 5 del cuadro de características
del PCAP.

Documento de Pliegos
Número de Expediente A2020/000437
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-12-2019 a
las 13:36 horas.

Consultoría en materia de redes sociales, como apoyo a las cuentas corporativas existentes en las mismas.
Trabajo que se completará con el uso de herramientas de medición y monitorización externas que se
sumarán a las actualmente existentes dentro de la organización.

Clasificación CPV
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de marketing.

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
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hG87zX2k5PKrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://contratacion.jcyl.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pFtZVR90UOjnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=61124d8b-6d73-4a4a-b4d4-004ac223dc01
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=db3bea82-07e2-4a81-9f58-7e9e21613a7d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hG87zX2k5PKrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contratacion.jcyl.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pFtZVR90UOjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Despacho de la Jefa del Servicio de Asuntos
Económicos

Dirección Postal

Santiago Alba nº 1
(47008) Valladolid España

Apertura de Archivo electrónico 2

Apertura sobre oferta económica
El día 21/01/2020 a las 09:30 horas
Apertura de la proposición económica y documentación
técnica relativa a los criterios valorables mediante
fórmulas matemáticas.

Recepción de Ofertas

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior de la Junta de Castilla y León

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 13/01/2020 a las 23:59
Observaciones: Se presentarán utilizando medios
electrónicos a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es),
de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios
de Licitación Electrónica para Empresas. A estos
efectos, es equisito inexcusable ser un usuario
registrado. Las ofertas deberán enviarse a través de la
“Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas”. No se admitirán aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de esta herramienta.

Proveedor de Información adicional

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior de la Junta de Castilla y León

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Proveedor de Pliegos

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior de la Junta de Castilla y León

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/01/2020 a las 19:00

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Lugar

Despacho de la Jefa del Servicio de Asuntos
Económicos

Dirección Postal

Santiago Alba nº 1
(47008) Valladolid España

Apertura del Archivo electrónico 1

Apertura sobre administrativa
El día 14/01/2020 a las 09:30 horas
Apertura de la documentación administrativa y de la
documentación referida a los criterios cuya ponderación
depende de juicio de valor (propuesta técnica)

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Consultoría en materia de redes sociales, como apoyo a las cuentas corporativas
existentes en las mismas. Trabajo que se completará con el uso de herramientas de medición y
monitorización externas que se sumarán a las actualmente existentes dentro de la organización.

Valor estimado del contrato 57.017,22 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 34.495,42 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.508,61 EUR.

Clasificación CPV
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de marketing.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: La duración del contrato será de 12 meses desde la firma del contrato, pudiendo ser objeto de prórroga por
un periodo de 12 meses desde la fecha de finalización del contrato, como se establece en el punto 5 del cuadro de
características del PCAP.

Lugar de ejecución
El establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

Santiago Alba nº 1
(47008) Valladolid España

Opciones y prórrogas

Descripción: De conformidad con lo establecido en el punto 5 del "Cuadro de Características" del PCAP, el contrato tendrá una
duración de 12 meses, desde su firma. Admite una prórroga por una duración de 12 meses.
Plazo

Descripción: El contrato tendrá una duración de 12 meses, desde su firma. Existe la previsión de una prórroga por una
duración de 12 meses.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - De conformidad con lo establecido en el punto 9 del Cuadro de Características y del Anexo 6
del PCAP, la ejecución del presente contrato se sujetará a la siguiente condición: Que al menos el 30% de la plantilla de
trabajadores que ejecute el contrato gocen de estabilidad laboral (contrato indefinido). Para el cómputo y su acreditación
se estará a los términos en ellos contenidos

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Capacidad de obrar - Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y
acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso. Cuando, por así determinarlo la normativa
aplicable, se le requirieran al contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios,
sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán
ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo. Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato, si así lo establece el cuadro de características. Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha
habido modificaciones en los datos registrados - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4. letra a) y disposición
final decimosexta de la LCSP, los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas mediante procedimiento abierto
simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLECE), o cuando proceda, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 de la LCSP, en el Registro
de Licitadores de la Comunidad de Castilla y León (RELI), en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se
vea limitada la concurrencia.
No prohibición para contratar - No podrán contratar, con los efectos establecidos en el artículo 73 de la LCSP, las personas
en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas en el art. 71 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Criterio: Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a los tres primeros dígitos del código CPV, en los últimos tres años
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Acreditación: Los servicios o trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a
falta de certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo
que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente –art. 90.1, apartado a) LCSP–. El importe anual que deberá acreditarse como
ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo 2016 a 2018, inclusive, deberá ser igual o superior a 34.495,42
euros (IVA incluido. Empresas de nueva creación: Las empresas de nueva creación, es decir, aquellas que tengan una
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará indicando la parte del contrato que el empresario tiene
eventualmente el propósito de subcontratar. Umbral: 34495.42 Periodo: En el año de mayor producción de los tres últimos
ejercicios

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Criterio: 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 al exigido en el anuncio
de licitación y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. Acreditación: Declaración
sobre el volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, será al menos igual al presupuesto de licitación anual del presente contrato, 34.495,42 euros (IVA incluido). 
Umbral: 34495.42 Periodo: Referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico 1
Tipo de Oferta 
Descripción Documentación administrativa y documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables mediante
un juicio de valor. La documentación administrativa comprenderá la "Declaración Responsable" (Anexo 1), el Anexo 5 (en su
caso). Así mismo, en este archivo se incluirá la documentación de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de
valor, y así relacionada en el Anexo 4, del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico 2
Tipo de Oferta 



Dirección Postal

C/ santiago Alba nº 1
(47008) Valladolid España

Descripción La oferta económica se adaptará a los términos contenidos en el "Modelo de Oferta Económica" Anexo 2, del
PCAP, y la documentación a presentar para su valoración será la establecida en el Anexo 4, parte final.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

A. Oferta Económica (27 puntos)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 27Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 27Cantidad Máxima 

B. Criterios técnicos: 38,5 puntos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 38.5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 38.5Cantidad Máxima 

C. Equipo de respaldo (10 puntos)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

A. metodología propuesta para la prestación de los servicios demandados. (21.5 puntos)
: 21.5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 21.5Cantidad Máxima 

B. Metodología de realización de informes y entregables (3 puntos):
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Consejería de Transpariencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Según se determina en el punto 18 del Cuadro de características del PCAP, no está prohibido subcontratar, ni existen
limitaciones a la subcontratación.

Proceso de Licitación



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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