
Contacto

Teléfono 959210150
Fax 959210296
Correo Electrónico contrata@huelva.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España
ES615

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Valor estimado del contrato 37.190,08 EUR.
Importe 45.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.190,08 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 128/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-01-2023 a
las 11:38 horas.

servicio de diseño y desarrollo de una web turística, una App y una campaña de posicionamiento digital del
Centro de Comunicación Jesús Hermida.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
32300000 - Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
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
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BBnO2gX3yG57h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Concejal Responsable del Área de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.huelva.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Tk6eCMmL5crnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=825aae3e-f67e-43c9-8d8a-44c811f504cd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9061d790-3143-4391-9b90-42e80c867a10
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BBnO2gX3yG57h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.huelva.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Tk6eCMmL5crnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Concejal Responsable del Área de Hacienda y
Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/02/2023 a las 19:00

Proveedor de Información adicional

Concejal Responsable del Área de Hacienda y
Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España

Proveedor de Pliegos

Concejal Responsable del Área de Hacienda y
Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 06/02/2023 a las 19:00

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(21003) Huelva España



Objeto del Contrato: servicio de diseño y desarrollo de una web turística, una App y una campaña de
posicionamiento digital del Centro de Comunicación Jesús Hermida.

Valor estimado del contrato 37.190,08 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 45.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.190,08 EUR.

Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
32300000 - Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de marketing.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - La empresa adjudicataria deberá utilizar un lenguaje no sexista en la
documentación y materiales que utilice para la ejecución del contrato.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable conforme al modelo Anexo I y/o II del PCA
No prohibición para contratar - Rolece
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación positiva expedida, por la Tesorería General de la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Certificación positiva, expedida por la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de no ser deudor de la
Hacienda Pública de esta Comunidad.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales: Los licitadores deberán
incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedicación de los
medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato. Este compromiso de adscripción es obligación
contractual esencial. Además de este compromiso, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia, se
incluirán los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato, sus



títulos académicos, y los documentos que acrediten la experiencia indicada para el director y el equipo de trabajo. Se exige
un equipo mínimo de técnicos adscritos a la ejecución del Contrato .
Otros - De conformidad con lo establecido en el art.90 de la LCSP, la justificación de la solvencia técnica del empresario se
acreditará mediante relación de los principales servicios efectuados en el curso de los tres (3) últimos años, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, avalados por certificados expedidos o visados por el órgano
competente, debiendo ser el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70% de la anualidad
media del contrato. Como mínimo se exigirá que el solicitante acredite tres servicios vinculados al desarrollo de webs
turísticas y campañas de promoción turística con certificados de buena ejecución. 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 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económico financiera se acreditará de conformidad el art.87 de la LCSP, debiendo
disponer de un volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos de al menos una
vez y media el valor estimado del contrato. 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 está inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 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. En caso de no existir obligación, por parte del licitador, de depósito de cuentas
en un registro público, la presentación de cualquier modelo oficial declarado ante la Agencia Tributaria, donde quede
reflejado el volumen anual de negocios, será considerado como documento acreditativo válido.

Preparación de oferta

Sobre UNO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción En este sobre no se incluirá la experiencia profesional del equipo ni documentación acreditativa de la misma, que
deberá incluirse en el sobre DOS

Preparación de oferta

Sobre DOS
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA LEGAL
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PERSONALES ADICIONALES
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 45Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

PROPUESTA CREATIVA DE LA WEB y LA APP
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

CALIDAD DE LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE TRABAJO.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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