
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad
Lugar de ejecución ES70 Canarias San Sebastián de La
Gomera

Valor estimado del contrato 440.000 EUR.
Importe 235.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 220.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2634/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-09-2022 a
las 10:32 horas.

Compra de espacios y soportes publicitarios para las campañas y acciones de promoción turística de la isla
de La Gomera por procedimiento de negociado sin publicidad

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79341100 - Servicios de consultoría en publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXOS.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=G7%2FPv9%2BD7IKXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.lagomera.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QxGSr%2BrRcBY%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5a1aa392-97a3-40ca-8a7d-95e865c07d52
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a0f69b0e-babd-46d0-bcfc-0bddf733d674
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=613f099d-107f-4aed-8ee9-dd935ed510c8
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=G7%2FPv9%2BD7IKXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://www.lagomera.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QxGSr%2BrRcBY%3D


Recepción de Ofertas

Cabildo Insular de La Gomera
Sitio Web https://www.lagomera.es/

Dirección Postal

Calle Profesor Armas Fernández 2
(38800) San Sebastián de La Gomera España

Dirección de Visita

Calle Profesor Armas Fernández 2
(38800) San Sebastián de La Gomera España

Contacto

Teléfono 922140157
Fax 922140151
Correo Electrónico idilio@lagomera.travel

Fecha prevista de envío de las invitaciones

Hasta el 22/09/2022 a las 00:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/10/2022 a las 23:55

Proveedor de Información adicional

Cabildo Insular de La Gomera
Sitio Web https://www.lagomera.es/

Dirección Postal

Calle Profesor Armas Fernández 2
(38800) San Sebastián de La Gomera España

Dirección de Visita

Calle Profesor Armas Fernández 2
(38800) San Sebastián de La Gomera España

Contacto

Teléfono 922140157
Fax 922140151
Correo Electrónico idilio@lagomera.travel

Proveedor de Pliegos

Cabildo Insular de La Gomera
Sitio Web https://www.lagomera.es/

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 17/10/2022 a las 23:55

Dirección Postal

Calle Profesor Armas Fernández 2
(38800) San Sebastián de La Gomera España

Dirección de Visita

Calle Profesor Armas Fernández 2
(38800) San Sebastián de La Gomera España

Contacto

Teléfono 922140157
Fax 922140151
Correo Electrónico idilio@lagomera.travel

Teléfono 922140100
Fax 922140151
Correo Electrónico informatica@lagomera.es

Profesor Armas Fernandez, 2
(38800) San Sebastián de La Gomera España
ES70

https://www.lagomera.es/
https://www.lagomera.es/
https://www.lagomera.es/


Observaciones: Horario peninsular. Fecha final de
presentación de ofertas en virtud del art. 164.1 c) y art.
168 y 170 LCSP.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Compra de espacios y soportes publicitarios para las campañas y acciones de
promoción turística de la isla de La Gomera por procedimiento de negociado sin publicidad

Valor estimado del contrato 440.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 235.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 220.000 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79341100 - Servicios de consultoría en publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

Calle Profesor Armas Fernández 2
(38800) San Sebastián de La Gomera España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato tendrá un plazo máximo de vigencia de UN AÑO. La prestación del servicio tendrá un plazo máximo
de duración de DOS (2) AÑOS, incluyendo las prórrogas que acuerde el órgano de contratación.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Especificar personal y cualificación Profesional(CCVV)

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Habilitación empresarial o profesional
Años de Ejercicio 3
Número de Empleados 2

Condiciones de admisión



Capacidad de obrar - Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 16.2 del presente pliego. Las personas jurídicas
sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Asimismo, podrán contratar las uniones
de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en
escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato. Las empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán
capacidad para contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que
se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. Las restantes empresas
extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de
España en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público,
en forma sustancialmente análoga. Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 18 del presente pliego.
No prohibición para contratar - 4.2.- Prohibiciones de contratar No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de
las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la
forma establecida en la cláusula 4.3.3 del PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - 18.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia
mediante declaración responsable.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - 18.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación: - Último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El
alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable de la persona licitadora de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. - Certificación administrativa expedida por el órgano competente
de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. - Certificación
administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que
respecta a las obligaciones tributarias con la misma. - Certificación administrativa expedida por el órgano competente del
Cabildo Insular de La Gomera en lo que respecta a las obligaciones tributarias con las mismas. Con la presentación de la
proposición económica y técnica a este procedimiento se entenderá que el licitador autoriza expresamente a la Corporación
Insular a incorporar de oficio dicho certificado al expediente. Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a
presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a sus obligaciones tributarias habrá de
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - 17.2.6.- La
presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de
la capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado
aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de contratar.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en los que se indique el importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior al del valor estimado del contrato. Umbral: 220000

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera por el volumen anual de
negocios del licitador 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 a DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000,00€ sin IGIC). El volumen anual de



negocios del licitador 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 deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. Umbral: 220000

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción 14.1. PCAP

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción 14.2. PCAP

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción 14.3. PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Comisión de agencia (expresada en %) en relación al presupuesto de gasto máximo o indicativo de la licitación.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: porcentajeExpresión de evaluación 

Mejoras ofrecidas en relación al número mínimo de muppies, conforme al mínimo exigido en el pliego técnico.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 7Ponderación 
: PUNTOSExpresión de evaluación 

Mejoras ofrecidas en relación al número mínimo de vallas publicitarias, conforme al mínimo exigido en el pliego técnico.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: PUNTOSExpresión de evaluación 

Porcentaje de descuento que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio: espacios
publicitarios mediante compra programática.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: porcentajeExpresión de evaluación 
Porcentaje de descuento que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio: espacios
publicitarios off-line.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: porcentajeExpresión de evaluación 
Porcentaje de descuento que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio: espacios
publicitarios on-line (sólo redes sociales).

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: porcentajeExpresión de evaluación 



Porcentaje de descuento que se aplicará sobre el volumen de inserciones a realizar en la categoría del medio: publicitarios
on-line (excluidas las redes sociales) webs generalistas, medios especiales online (on-line travel agencies, buscadores
especializados y otros análogos, etc).

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: porcentajeExpresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Contenido subjetivo en otras mejoras.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
Relevancia de los medios propuestos teniendo en cuenta las audiencias (Kantar Media, EGM, Cormscore, OJD, Google
Analytics…).

: OtrosSubtipo Criterio 
: 12Ponderación 

Supervisión y medición de la campaña (impactos, visualizaciones, etc). Monitorización, análisis y seguimiento de la marca.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Cláusula 27.1 PCAP

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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