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Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

(SERVICIOS)

A. CONTRATOS RESERVADOS:

NO

B. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y/O MEDIOAMBIENTALES EN CRITERIOS DE VALORACIÓN

SÍ

C. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y/O MEDIOAMBIENTALES EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN

SÍ

OBLIGATORIO INCLUIR EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS CONTRATOS QUE FIGURAN RECOGIDOS EN 
EL ANEXO II DE LA INSTRUCCIÓN:

Se incluyen requisitos ambientales como características técnicas del SERVICIO a realizar  EN EL PLIEGO 
TÉCNICO :

No se encuentra recogido en el anexo II de la instrucción.

1.1. OBJETO DEL CONTRATO DINAMIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB 
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN CON CRITERIOS DE 
CALIDAD EN EL EMPLEO

1.2. NATURALEZA DEL CONTRATO CONTRATO DE 
SERVICIOS CATEGORÍA Nº: 27

1.3. NECESIDADES A SATISFACER CON ESTE 
CONTRATO

El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito 
de sus competencias, puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía, 
y ejercerá, en todo caso las que la legislación le asigne como 
competencias propias.

Las redes sociales se han convertido en una de las 
principales herramientas de consulta por parte de la 
ciudadanía para estar informados sobre las novedades de su 
ciudad; de esta forma el Ayuntamiento tiene el poder de 
llegar a sus habitantes de forma directa e instantánea, con 
el objetivo de ofrecer información, a la vez que la 
interactuación adecuada con los ciudadanos, lo que facilita la 
prestación de los servicios y competencias que la ley 
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atribuye a los municipios.

El Ayuntamiento de Gijón, como administración más cercana 
a la ciudadanía, deberá gestionar las herramientas y canales 
que permitan establecer un diálogo directo e inmediato con 
ésta, fomentar su participación, dar respuesta a cuestiones 
cotidianas sobre el uso de los servicios que presta el 
ayuntamiento, conocer de primera mano que opinan los 
vecinos sobre asuntos que les incumben, dan información 
veraz y útil, compartir contenidos de calidad y novedosos y 
dar noticias de interés a todos los sectores a los se presta 
servicios entre otros muchos.

Desde este servicio no se cuentan con los medios humanos 
y materiales necesarios para el desarrollo del objeto 
establecido en el presente contrato.

1.4. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV 79341000-6

79413000-2

2.1 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA

LUGAR Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, 
sito en el Edificio Administrativo “Antigua 
Pescadería Municipal”. C/. Cabrales, 2, de 
Gijón/Xixón.

2.2. EXAMEN DEL EXPEDIENTE
TFNO.

FAX

E-MAIL

985181105

985181182

contratacion@gijon.es 

3.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ABIERTO, no sujeto a regulación armonizada, sujeto a varios 
criterios de adjudicación. 

3.2. TRAMITACIÓN ORDINARIA

3.3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

3.4. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN

Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquél en que 
finalice el plazo señalado para su presentación, en la forma y 
condiciones establecidos en el Pliego Modelo.

4.1. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO en cifra 70.000,00€ (IVA excluido)

en letra Setenta mil euros(IVA 
excluido)

Importe IVA en cifra 14.700,00€

en letra Catorce mil setecientos euros

4.2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN en cifra 35.000,00 € (IVA excluido)

en letra Treinta y cinco mil euros(IVA 
excluido)

Importe IVA en cifra 7.350,00€ 

en letra Siete mil trescientos cincuenta 
euros
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4.3. TIPO DE LICITACIÓN

Parte fija del servicio anual.
Gestión integral de las redes sociales 
del Ayuntamiento de Gijón con cuyo 
detalle se desarrolla en el Pliego de 
Condiciones Técnicas

en cifra 15.000,00€/año(IVA excluido)

en letra Quince mil euros año(IVA 
excluido)

Importe IVA en cifra 3.150,00 €/año

en letra Tres mil ciento cincuenta euros 
año

Bolsa económica para campañas en 
redes sociales cuyo detalle se 
desarrolla en el Pliego de Condiciones 
Técnicas que podrá ser consumida 
parcial o totalmente, necesitando 
cualquier tipo de gasto realizado en 
esta bolsa la autorización previa y 
expresa del Ayuntamiento.

en cifra 2.500,00 €/año (IVA excluido)

en letra Dos mil quinientos euros año 
(IVA excluido)

Importe IVA en cifra 525,00€

en letra Quinientos veinticinco 
euros/año

Solo se licitará a la parte fija del servicio (15.000 €/año (IVA excluido)), la otra parte constituye una bolsa 
económica de importe determinado e invariable de 2.500 €/año (IVA excluido), que podrá ser consumida total 
o parcialmente el Ayuntamiento.

AÑO IMPORTE

2018 10.587,50€4.4.  ANUALIDADES DE GASTO 

2019 21.175,00€

2020 10.587,50€

4.5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A20/92004/22706

4.6 FORMA DE PAGO

El pago se efectuará, previa presentación y conformidad de las facturas correspondientes, que serán emitidas 
con carácter bimestral por los servicios prestados, en su caso, durante cualesquiera de los bimestres a 
considerar dentro de  cada año natural, entre  febrero y marzo incluidos, entre  abril y mayo incluidos , entre 
junio y julio incluidos, entre agosto y septiembre  incluidos, entre  octubre y noviembre incluidos, o bien, 
entre diciembre y enero del año natural siguiente, incluidos. 

Al término del bimestre o de la vigencia contractual en su caso, se expedirá la correspondiente factura, 
correspondiendo a la parte proporcional fija más, de forma desglosada, cada una de inversiones que han sido 
realizadas para las actuaciones de promoción descritas en el objeto del contrato  durante el bimestre, con una 
descripción de las mismas  e importe total.

La presentación de las facturas se realizará de forma individualizada a través del registro electrónico de 
facturas que se encuentra en la siguiente dirección: www.gijon.es/registrofacturas.
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Para la presentación de las mismas a través de este registro electrónico se precisa acceder con un certificado 
electrónico reconocido.

Si necesitan resolver dudas o cuestiones relativas con la operativa, éstas pueden ser comunicadas a través 
del formulario electrónico de soporte a oficina virtual www.gijon/soporteov.

La remisión de las facturas electrónicas al Ayuntamiento de Gijón o sus organismos dependientes habrá de 
realizarse a través de la plataforma Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración 
General del Estado (FACe), cuya dirección es https://face.gob.es/es/. 
CÓDIGOS DIR3:

Oficina Contable Órgano Gestor Unidad Tramitadora

L01330241- 
Ayuntamiento de Gijón

LA0000507 – Administración 
Pública y Hacienda

LA0000443 – DGS. Sistemas 
de Información 

5. PLAZO DE DURACIÓN

El contrato tendrá una duración de dos años, contado a partir del 
día siguiente a su formalización, prorrogable anualmente por otros 
dos años más. Dicha prórroga será obligatoria para el contratista, 
debiendo solicitarla  con una antelación mínima de ocho meses antes 
de su finalización.

La fecha de inicio del contrato se prevé para el 1 de junio de 2018

6. PLAZO DE GARANTÍA Hasta la finalización del contrato.

7.REVISIÓN DE PRECIOS

No procede, de conformidad con el artículo 89 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su 
redacción dada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 
de la economía española.

8. PENALIZACIÓN

GENERALES POR 
INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL

Además de las establecidas en el Pliego Modelo, el órgano de contratación 
podrá imponer penalidades en caso de incumplimientos en que puedan 
incurrir el adjudicatario de la prestación de los servicios, según la tipificación 
siguiente:

a) Tendrán consideración de infracciones leves aquellas que, pese al 
incumplimiento de las cláusulas contractuales, no supongan un perjuicio de 
gran entidad, conllevarán una penalidad de hasta 300€ y se tipifican como 
tales las siguientes:   

• Las que impliquen negligencia en la prestación del servicio y no supongan 
una alteración grave de su funcionamiento. 
• La omisión del deber de comunicar incidencias u anomalías no imputables al 
contratista y que sean detectadas. 

b) Tendrán la consideración de infracciones graves y conllevarán una 
penalidad de 300€ hasta 1500€ las siguientes:  

•  La reiteración en la comisión de tres faltas leves. 
• La desobediencia a las órdenes que curse el Ayuntamiento para la ejecución 
del contrato. 
• Las acciones u omisiones que alteren la regularidad en la prestación del 
servicio. 
• No acudir a las reuniones de seguimiento del contrato cuando sea 
convocado. 
• Prestación incorrecta del servicio, observada por los técnicos del 
Ayuntamiento y debido a desidia, ineptitud o cualquier otra causa referente al 
comportamiento deficiente en la prestación del servicio por parte de los 
empleados de la empresa adjudicataria. 
• No comunicar de forma inmediata al Ayuntamiento de los supuestos en que 
por emergencias empresariales u otros motivos análogos, no pueda realizarse 
el servicio en las condiciones previstas en los Pliegos. 

http://www.gijon/soporteov
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 c) Tendrán la consideración de infracciones muy graves y darán lugar a la 
rescisión del contrato, todas las que supongan un incumplimiento muy grave 
de las condiciones del contrato o una deficiente gestión del servicio, además 
de las siguientes:  

• La utilización para otros fines distintos de los previstos en el contrato, de las 
instalaciones, servidores etc. adscritos al servicio. 
• Realización de cualquier acción de comunicación con contenido ofensivo o 
discriminatorio. 
• Incumplimiento por el adjudicatario de los deberes de confidencialidad y 
seguridad respecto de los documentos que contengan datos personales que 
se le faciliten. 
• La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 
Administración, entendiendo como tal la falta de colaboración del contratista 
para hacer efectiva dichas facultades, previamente advertida por escrito. 
• La cesión del contrato a otra persona sin la autorización expresa del 
Ayuntamiento. 
• El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de las obligaciones 
en materia de Seguridad Social y demás obligaciones laborales con sus 
empleados que presten sus servicios en las instalaciones del Ayuntamiento. 
• Modificación de un servicio sin causa justificada y sin notificación previa por 
escrito, cuando se produzca algún perjuicio para el Ayuntamiento. 
• Reiterar la comisión de dos infracciones graves.

Asimismo, de conformidad con el artículo 212.5 del TRLCSP, si las 
penalidades alcanzan el 5% del precio del contrato, el órgano de contratación 
podrá proceder a su resolución o acordar la continuidad con imposición de 
nuevas penalidades.

Las penalidades se impondrán por Resolución del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducciones de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deba abonarse al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, 
cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

SUJETAS A LA 
INSTRUCCIÓN

Tanto los criterios de adjudicación de carácter social o medioambiental como 
las condiciones especiales de ejecución, se consideran obligaciones 
contractuales de carácter esencial y en caso de incumplimiento de las mismas 
se podrá optar por:

 Continuar con la ejecución del contrato, con la imposición de las 
penalidades del 3 % del precio.
Resolver el contrato por incumplimiento culpable con los efectos 
legalmente establecidos. 

9. SOLVENCIA  DEL CONTRATISTA 
EL EMPRESARIO PODRÁ ACREDITAR SU SOLVENCIA INDISTINTAMENTE MEDIANTE SU CLASIFICACIÓN, O 
BIEN ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS DE SOLVENCIA:
DOCUMENTO DE CLASIFICACIÓN 
DEL CONTRATISTA

 Grupo: T
 Subgrupo: 1 
 Categoría: 1 (Equivalencia según  RD 1098/2001: A)
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ECONÓMICA Y 
FINANCIERA

Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al 
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos la cantidad que se establezca como nivel mínimo.

Nivel mínimo de solvencia económica: 26.250,00 € euros. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará 
por medio de sus cuentas anuales, aprobadas y depositadas en el 
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial 
en que debe estar inscrito.  Los empresarios individuales no inscritos 
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil.
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Relación de los principales servicios del mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato,  realizados durante los cinco 
últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos. 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 
o cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario;  en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.

o Se exigirá como mínimo que el importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución (del 
período citado) sea igual o superior a 12.250,00  
euros (70% del valor estimado del contrato, o de su 
anualidad media si esta es inferior al valor estimado 
del contrato), en servicios de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato, tomando como criterio de correspondencia 
entre los servicios ejecutados por el empresario y los 
que constituyen el objeto del contrato la pertenencia 
al mismo subgrupo de clasificación, si el contrato 
estuviera encuadrado en alguno de los establecidos 
en este reglamento, y en caso contrario la igualdad 
entre los dos primeros dígitos de los respectivos 
códigos CPV. Los certificados de buena ejecución de 
los servicios incluidos en la relación cuyo 
destinatario fue una entidad del sector público 
podrán ser comunicados directamente al órgano de 
contratación por la entidad contratante de los 
servicios.

10. SUBCONTRATACIÓN 

¿Se permite la subcontratación?    SI:  X                 NO:   

Porcentaje máximo autorizado de subcontratación:       30     %

Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar

                         

SI:   X                           NO:  

Obligación de subcontratación con empresas especializadas:     

SI:                               NO:    X                   
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11. SOBRES EN LOS QUE DEBE 
APORTARSE LA DOCUMENTACIÓN 
PARA CONCURRIR A LA LICITACIÓN 
Y CONTENIDO A INCLUIR EN CADA 
UNO DE ELLOS

SOBRE A - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Declaración Responsable del Anexo V del Pliego Modelo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para la contratación de Servicios.

b) Solvencia del contratista: El empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación, o bien acreditando el 
cumplimiento de los requisitos especificados de solvencia:

- Documento de Clasificación del Contratista exigido en el 
apartado 9 del presente Cuadro de Características Particulares.

- Solvencia Económica y Financiera y Técnica establecida en el 
apartado 9 del presente Cuadro de Características Particulares.

c) Declaración responsable del licitador de aportar, de cumplir en caso 
de resultar adjudicatario con las obligaciones establecidas en el 
apartado 13 del presente CCP.

SOBRE B - DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN CON 
CRITERIOS SUBJETIVOS 

a) Memoria explicativa y técnica del proyecto compuesta por los 
siguientes elementos: Análisis interno y externo de la situación actual; 
Principales líneas de un Plan estratégico de comunicación / Plan Social 
Media; metodología de trabajo; innovaciones en contenidos y formatos 
y Recursos técnicos

b) Documentos para valorar la capacidad de generación de 
elementos de comunicación y audiovisuales.

La documentación a aportar de contenido audiovisual, se entregará en 
soporte CD o DVD; las imágenes se aportarán en formato papel y en 
formato digital en soporte CD o DVD.

SOBRE C- - DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN CON 
CRITERIOS OBJETIVOS 

a) Oferta Económica conforme al Modelo de Proposición Económica que 
consta al final del presente Cuadro de Características Particulares.

Las proposiciones económicas deberán ser formuladas en número y 
letra. En caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará 
como válida la oferta expresada en letra.

12. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Condiciones especiales de ejecución de carácter específico social:

Estabilidad laboral: La empresa adjudicataria se compromete a adscribir a la ejecución del contrato al menos a un 
trabajador con contrato indefinido a la empresa. A estos efectos será equivalente la figura de empresario o 
empresaria individual o bien socio/a trabajador/a, siempre y cuando fueron éstos los adscritos a la ejecución del 
contrato.
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13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Una vez formalizado el contrato, el adjudicatario acreditará ante el responsable del mismo el cumplimiento de las 
cláusulas sociales y/o medioambientales establecidas en el presente Cuadro de Características Particulares. Así 
mismo para el cumplimiento de la condición de estabilidad laboral como para el cumplimiento del criterio de 
calidad en el empleo en caso de haber presentado oferta al mismo, deberá presentar con periodicidad trimestral 
los documentos de seguridad social y declaración del empresario de la adscripción de los precitados medios al 
contrato El adjudicatario podrá optar por habilitar a esta Administración para la consulta automatizada ante los 
organismos de la Administración pertinentes de los documentos referidos anteriormente.

El acta de recepción que da inicio a la prestación del servicio velará por el cumplimiento de todos los criterios 
especificados en los pliegos. El adjudicatario deberá de aportar toda la documentación se le precise con el fin de 
justificar el cumplimiento de todos los criterios. 

14. GARANTÍA DEFINITIVA                                                                                      1.750,00€

15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

OBJETIVOS: 60 puntos

1. Precio: 50  puntos

2. Otros criterios objetivos: 10 puntos

a) Por la realización de más videos (de una duración máxima de 30s) de los exigidos en el Pliego de 
Condiciones Técnicas, apartado 2.3, primer punto: 1 punto por cada video adicional según las 
condiciones del pliego de condiciones técnicas. Hasta 2 puntos.

b) Por la realización de más de una fotografía Artística de las exigidas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas, apartado 2.3, cuarto punto, de uso inédito que el Ayuntamiento seleccionará entre 
varias propuestas realizadas por parte del adjudicatario. 1 punto por cada nueva fotografía de 
media al mes. Hasta 3 puntos.

c) Por la realización trimestral de las imágenes decorativas del portal del Ayuntamiento de Gijón 
según las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas, apartado 2.3, quinto punto. 1 punto.

d) Por la asistencia presencial a eventos según las condiciones detalladas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas, apartado 2.2. 2 puntos por cada nueva asistencia media mensual. Hasta 
2 puntos.  

e) Calidad en el empleo: estabilidad laboral. Se indicará el número de personas. Hasta 2 puntos.

Se valorará el compromiso de asignar a la ejecución del contrato personal con contratos 
indefinidos. Se otorgará la máxima puntuación a la empresa con mayor compromiso de 
contratación indefinida y se puntuará el resto de ofertas de forma decreciente  y proporcional 
siempre que superen el mínimo establecido en el apartado de condiciones especiales de 
ejecución.

1. Umbral satisfacción: 1
2. Umbral de saciedad: 4
3. Unidad: número de personas adscritas al contrato en condición de indefinido.
4. Sentido: maximizador.

Se establece la siguiente fórmula:

1) Puntuación = 0 si el valor ofertado es menor que el umbral de satisfacción
2) Puntuación = Puntuación máx. *  (Mínimo (valor ofertado y umbral de saciedad) – 

Umbral de satisfacción)/ (Umbral de saciedad – Umbral de Satisfacción).

a) Valor ofertado = Valor indicado en la ofertaUmbral de satisfacción= Valor indicado 
en el CCP como mínimo.

b) Umbral de saciedad: valor indicado en el CCP como máximo valorable. Cualquier 
valor superior no produce incremento de puntuación

c) Puntos: los puntos otorgados al criterio a valorar.
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Se calcula la baja desproporcionada o anormal?     SI

SUBEJTIVOS: 40 puntos 

(Máximo 25 puntos) Valoración de la Memoria explicativa y técnica del proyecto en la que se 
detalle los siguientes elementos:  

 (4 puntos) Análisis interno y externo de la situación actual.
 (6 puntos) Principales líneas de un Plan estratégico de comunicación / Plan Social Media
 (6 puntos) Metodología de trabajo
 (6 puntos) Innovaciones en contenidos y formatos
 (3 puntos) Recursos técnicos

 (Máximo 15 puntos)  Valoración de la Capacidad de generación de elementos de comunicación y 
audiovisuales, que al menos contenga:

(4 puntos) Ejemplo de campaña en Twitter, e Instagram para la realización de una campaña no 
promocionada de “una supuesta semana del medio ambiente en Gijón” que estará compuesta al 
menos por:  5 Tweets completos con texto e imágenes que los acompañen en caso de que se 
considere adecuado; 1 Instagram completo con texto que lo acompañen en caso de que se 
considere adecuado.

(3 puntos) Ejemplo de campaña realizada en las redes sociales por el ofertante en un contrato 
equivalente que al menos este compuesta por: Lista completa de tweets, y post de Instagram 
realizada; Análisis de los datos estadísticos obtenidos en la campaña realizada.

(3 puntos) Galería de fotos que esté compuesta por al menos:  5 fotos inéditas, ambientadas 
en la ciudad de Gijon que traten diferentes aspectos de la ciudad; 20 fotos del portofolio de la 
empresa o de trabajos que haya realizados en ámbitos equivalentes a los del contrato.  

(2 puntos) Galería de videos que estará compuesta al menos por:  5 Videos de portofolio de la 
empresa o de trabajos que haya realizado en ámbitos equivalentes a los del contrato. 

(3 puntos) Por otros recursos o documentos que el ofertante pueda aportar para valorar su 
capacidad de generación de elementos de comunicación

Método de valoración:   

 0% de la puntuación: Si la propuesta presentada describe esquemáticamente los trabajos a 
realizar así como los productos a obtener en relación con el objeto del contrato.

 Hasta el 25% de la puntuación: Si la propuesta presentada describe completamente los trabajos 
a realizar así como los productos a obtener, en relación con el objeto del contrato, pero de cuya 
lectura y análisis se pueda intuir pero no confirmar que su seguimiento puede asegurar el nivel 
de calidad requerido para la ejecución del contrato.

 Hasta el 50% de la puntuación: Si la propuesta presentada describe completamente los trabajos 
a realizar así como los productos a obtener, en relación con el objeto del contrato, y de su 
lectura y análisis se desprende que su seguimiento podría asegurar el nivel de calidad requerido 
en la ejecución del contrato.

 Hasta el 75% de la puntuación: Si la propuesta presentada describe detalladamente los trabajos 
a realizar así como los productos a obtener, en relación con el objeto del contrato, y de su 
lectura y análisis se desprende que su utilización podría asegurar el nivel de calidad requerido en 
la ejecución del contrato.

 Hasta el 100% de la puntuación: Si la propuesta presentada describe con el máximo detalle y 
concreción el alcance de los trabajos a realizar así como los productos a obtener, en relación con 
el objeto del contrato, y de su lectura y análisis se desprende que su seguimiento podría superar 
el nivel de calidad requerido en la ejecución del contrato.

17. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA VALORACIÓN SUBJETIVA PARA CONTINUAR EN 
LA LICITACIÓN 



Se deberá obtener un mínimo del 30% de la puntuación en la Memoria explicativa y técnica del proyecto, 
y un mínimo del 30% en la valoración de la capacidad de generación de elementos de comunicación y 
audiovisuales.

Debido a las características del servicio a contratar y la especial dificultad a la hora de valorar la 
estrategia a seguir y la forma de desarrollar la misma.

18.  RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRATO  Jefe del Servicio de Comunicación y Nuevos Proyectos

19. RESPONSABLE DE LAINCLUSIÓN EN LOS 
PLIEGOS DE CLÁUSULAS SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES

 Jefa del Departamento de Innovación para el Empleo



Nº de verificación: 11775637514414327553

Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
 
Datos del expediente: Asunto:

 32869F/2017
 Contratos mayores AYTO
Datos del documento:  

 Tramitador: Servicio de Contratación y Compras
 Emisor: 
 Fecha Emisor: 14/02/2018

DINAMIZACION DE LAS REDES SOCIALES Y PAGINA 
WEB DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON/XIXON CON 
CRITERIOS DE CALIDAD EN EL EMPLEO

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

D
P010008.008

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

"Don .....................................................................vecino de.................................................... provisto de 

Documento Nacional de Identidad número ......................................, expedido en ..........................................., 

actuando en nombre propio (o en el de ....................................................................C.I.F......................), bien 

enterado de las condiciones facultativas, económico- administrativas y demás documentación que integra el expediente que 

ha de regir en la licitación para la adjudicación de las OBRAS de DINAMIZACION DE LAS REDES SOCIALES Y PAGINA 

WEB DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON/XIXON CON CRITERIOS DE CALIDAD EN EL EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, 

anunciada en..............................................................,  el día................................................, se compromete a la 

realización del objeto del presente contrato con estricta sujeción a los expresados documentos, por la cantidad de:  

Solo se licitará a la parte fija del servicio (15.000 €/año (IVA excluido)), la otra parte constituye una bolsa económica de 
importe determinado e invariable de 2.500 €/año (IVA excluido), que podrá ser consumida total o parcialmente el 
Ayuntamiento.

Precio ofertado 
euros/año  sin 

IVA

IVA

1) Precio fijo anual del servicio

2.a) Videos de 30s adicionales al año, por encima de 
los exigidos en el Pliego de Condiciones Técnicas, 
apartado 2.3, primer punto

………….      Nº de vídeos adicionales

2.b) Fotografías Artísticas adicionales al mes, por 
encima de las exigidas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas, apartado 2.3, cuarto punto

…………..    Nº de fotografías adicionales

2.c) Actualización trimestral de las imágenes del 
portal (SI / NO)

2.d) Asistencia presencial a un evento adicional. (SI 
/ NO)

2.e)  NÚMERO DE PERSONAL INDEFINIDO ADSCRITO AL CONTRATO (sin tener en cuenta el 
mínimo exigido de 1):

-………………………………………………….TOTAL PERSONAS. ANEXAR RELACIÓN DE PERSONAS Y 
TIPO DE CONTRATO LABORAL

(La cantidad se expresará en cifra y letra, escrita en forma clara).

file:/C:/Users/ESierra/AppData/Local/Temp/17/Reporting/www.gijon.es/cev


En caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la oferta expresada en letra.

Acompaña a la presente la documentación prevenida.

DOMICILIO QUE SEÑALA PARA NOTIFICACIONES:

 Las notificaciones en relación a la presente licitación y a todos los efectos que de la misma se deriven, deberán practicarse 

en:

Calle..................................................... nº..........., escalera............., piso.............., letra........, Código 

Posta......................., Localidad..............................., Provincia..............................., Teléfono..................................  

Móvil......................................, Fax...................................... E-mail..................................

(Fecha y firma del proponente)"
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