
Tipo de Contrato Privado
Lugar de ejecución ES431 Badajoz Sede órgano de
contratación Mérida

Valor estimado del contrato 30.806,56 EUR.
Importe 18.637,97 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.403,28 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: La entrega e instalación y puesta en
marcha deberá realizarse con anterioridad al 28 de
mayo de 2023, esta fecha o la fecha de entrega si es
posterior, será en la que comience el plazo de
mantenimiento durante 12 meses

Documento de Pliegos
Número de Expediente 02323 PAO 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-03-2023 a
las 14:48 horas.

Contrato de suministro y mantenimiento de una plataforma de publicación, distribución y análisis de
contenidos en Redes Sociales

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
72268000 - Servicios de suministro de «software».
72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software.
72267100 - Mantenimiento de «software» de tecnología de la información.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I - CRC - 02323 PAO Plataforma RRSS.pdf
ANEXOS II A IX -02323 PAO.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NaLt%2Fp6liJ%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección General de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña S.A.U.
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 14 - Cultura
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.canalextremadura.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pTfRh66O70oQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fc7028b2-5d8d-400d-a094-67cbe9736adc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7a7289f8-cf00-4928-b788-67be0f169374
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b0ab74fe-a201-4988-9d3e-fc2df41dfc2c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=175ebd80-2dd3-47a8-99f0-c9c6f113f114
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NaLt%2Fp6liJ%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.canalextremadura.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pTfRh66O70oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Dirección General de la Sociedad Pública de
Radiodifusión y Televisión Extremeña S.A.U.

Dirección Postal

Avda. de las Américas, 1
(06800) Mérida España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/03/2023 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Dirección General de la Sociedad Pública de
Radiodifusión y Televisión Extremeña S.A.U.

Dirección Postal

Avda. de las Américas, 1
(06800) Mérida España

Proveedor de Pliegos

Dirección General de la Sociedad Pública de
Radiodifusión y Televisión Extremeña S.A.U.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/03/2023 a las 15:00

Dirección Postal

Avda. de las Américas, 1
(06800) Mérida España

Contacto

Teléfono +34 924387650
Fax +34 924313644
Correo Electrónico ofertas.cexma@canalextremadura.es

Dirección Postal

Avda. de las Américas, 1
(06800) Mérida España
ES431



Objeto del Contrato: Contrato de suministro y mantenimiento de una plataforma de publicación, distribución
y análisis de contenidos en Redes Sociales

Valor estimado del contrato 30.806,56 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 18.637,97 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.403,28 EUR.

Clasificación CPV
72268000 - Servicios de suministro de «software».
72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software.
72267100 - Mantenimiento de «software» de tecnología de la información.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: La entrega e instalación y puesta en marcha deberá realizarse con anterioridad al 28 de mayo de 2023, esta
fecha o la fecha de entrega si es posterior, será en la que comience el plazo de mantenimiento durante 12 meses

Lugar de ejecución
Sede órgano de contratación
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Dirección Postal

Av/ América 1
(06800) Mérida España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Cabe la prórroga por un año más.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Por parte del fabricante de la solución tecnológica y por parte del integrador
que presente la propuesta las previstas en el Anexo I CRC (punto 24)
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Cumplimiento del convenio
colectivo del sector

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - Una relación de los principales suministros o trabajos 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 al 70% del presupuesto base de
licitación. Este criterio de selección no será de aplicación para empresas que tengan una antigüedad inferior a cinco años.
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a
cinco años, su solvencia técnica se acreditará por medio de un Certificado de gestión de la calidad UNE-ES-ISO 9001, o
equivalente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios 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 100% del presupuesto base de licitación.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Propuesta Técnica

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Capacidad de incorporación de nuevas integraciones con feeds
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
Generación de nuevos usuarios sin límite

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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