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Expediente: PCO.001.2016.00416 
 

Asunto: Contratación de una campaña de difusión del Programa de Teleasistencia Provincial 
 
 
Objeto 

 
El presente contrato tiene por objeto llevar a cabo una campaña de difusión del Programa de 
Teleasistencia Domiciliaria que desarrolla esta Diputación en la provincia de A Coruña en 
ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, y que atiende a 1.700 personas en la actualidad. 

 
Objetivo general: 
 
Llevar a cabo acciones de difusión sobre el Programa de Teleasistencia Provincial, que desarrolla 
esta Diputación en la provincia de A Coruña, generando conocimiento del mismo entre usuarios/as 
potenciales y difusión del programa en los entornos familiares y sociales del usuario/a potencial, 
dando visibilidad pública al programa de TAD de la Diputación. 

 
Objetivos específicos: 

 
Informar a la población del programa de Teleasistencia que desarrolla la Diputación. Número de 
personas usuarias, y los beneficios que acerca. 
Informar a los potenciales usuarios y a sus familiares el conocimiento del programa, en qué consiste, 
cómo se desarrolla y cuál es su objetivo con los usuarios. 
Informar del programa entre la población, intentando que se haga visible como un recurso de 
bienestar social para mayores en el entorno rural, por ser este donde las personas mayores cuentan 
con menos redes de apoyo familiar. 

 
Prescripciones técnicas 
 

El contrato se ejecutará con arreglo a las prescripciones técnicas que figuran en el anexo, que 
tiene carácter contractual. 
 

Presupuesto 
 

El presupuesto máximo del contrato es de: 
 
A) Presupuesto sin IVA: 14.876,03 euros 
B) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al 21 %: 3.123,97 euros 
C) Presupuesto TOTAL (A+B): 18.000,00 euros 
 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de 6 meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato. 
 
 
Plazo de presentación de proposiciones: 
 
El plazo de presentación de propuestas finalizará transcurridos 20 días naturales a contar desde el 
día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de contratante. 
 
 
Presentación de proposiciones:  
 

Las ofertas se presentarán por correo electrónico en la siguiente dirección:  
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patrimonio.contratacion@dacoruna.gal 
 
No se admitirán las ofertas que se reciban con posterioridad al plazo indicado en el 
Perfil de Contratante. 
 
 En el correo electrónico habrá de indicarse:  
 

En el asunto del correo: Oferta para la contratación de una campaña de difusión del Programa de 
Teleasistencia Provincial (PCO.001.2016.00416). 
 
En el texto del correo. Deberá adjuntarse la siguiente documentación: 
 
A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:  
 
a) Declaración responsable. 

Se presentará una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

Se ajustará al siguiente modelo: 

D. __________ con residencia _____ provincia de _____ calle _____  nº _____ con NIF nº 
_____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa __________ con CIF 
______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ nº______ teléfono ______ a la 
que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de 

(Título: _____) 

1º.- Declara responsablemente que cumple con las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración. 

2º.- Autoriza a que las comunicaciones relacionadas con el citado contrato se efectúen en 
una cualquiera de las siguientes formas: 

Fax: ___________ 

Correo electrónico: ___________ 

3º.- A los efectos previstos en la cláusula de criterios de desempate certifica: 

3.1º) Que el número global de trabajadores de plantilla es de ________, , siendo el número 
particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de ________, lo que representa un 
__________% (superior al 2%) 

3.2º) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del ________ 
%  

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

 

b) Compromiso de adscripción de medios  

De conformidad con el artículo 64.2 del TRLCSP, se exige un compromiso de adscripción a la 
ejecución del contrato de los medios personales y/o materiales exigidos, conforme al siguiente 
modelo: 

D. ___________ con residencia _____ provincia de_____ calle _____nº _____ con NIF 
nº_____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa__________ con 
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domicilio en_____ provincia de _____ calle _____ nº _____ a la que representa en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de  

(Título: ...) 

En el supuesto de resultar adjudicatario del contrato, me comprometo a dedicar o adscribir a 
la ejecución del mismo: 

Recursos humanos: 

- Una persona de referencia que actúe como coordinadora de la campaña para mantener 
un contacto con la persona encargada del proyecto en la Sección de Servicios Sociales 
de la Diputación, con más de 3 años de experiencia en actividades análogos a las del 
objeto del contrato. 

- Un experto en redes con más de 2 años de experiencia en actividades análogas.  

 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 

 

Exclusivamente el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la siguiente 
documentación: 
 
1. Certificación o documento acreditativo de que el contratista se halla al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
 
Opcionalmente, podrá autorizar a la Diputación para solicitar la cesión de información relativa al 
cumplimiento de obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social en procedimientos 
de contratación. En este caso, deberá cumplimentar el modelo nº 1. 
 
2. Tarjeta de CIF / fotocopia de NIF. 
 
3. ACREDITACIÓN SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA: 
 
Como medios para acreditar la solvencia económica y financiera se propone el siguiente: 
 

- Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades 
correspondientes al objeto del contrato, referidos como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del/de la 
empresario/a, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios. 
Se considerará solvente el licitador que acredite un volumen de negocios igual o superior al 
50 % del presupuesto de licitación IVA excluido, que en el presente caso asciende a 7.438,02 
euros. 

 
Como medio para acreditar la solvencia técnica o profesional el siguiente: 
 

- La empresa adjudicataria deberá acreditar estar especializada en campañas de difusión y en 
el manejo de redes y acreditará como mínimo una experiencia de 5 años en actividades 
análogas a las del objeto contrato. 
Se considerará solvente el licitador que acredite realizar, por lo menos, dos o más contratos 
análogos por importe en su conjunto igual o superior al 50 % del presupuesto de licitación 
IVA excluido, que en el presente caso asciende a 7.438,02 euros. 
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El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 
exigidos.  

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá 
recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 
licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para 
ser adjudicatario del contrato. 

 
B) REFERENCIAS TÉCNICAS: 
 
Propuesta técnica lo más detallada posible en la que conste, como mínimo: 
 

➢ Memoria descriptiva del programa de trabajo a desarrollar, con el siguiente 
contenido: 

 
- Propuesta de imagen de la campaña acompañada de un eslogan o frase que se empleará 

debidamente motivada en relación con los objetivos propios de la campaña. 
- Descripción detallada de las características de los materiales a editar y relación y 

características de las mejoras, de ser el caso. 
- Calendario de ejecución del diseño y edición de materiales 
- Metodología de la gestión de la campaña. 
- Recursos técnicos y humanos 

 
La titulación requerida, los certificados que avalen la trayectoria profesional, los diplomas y/o 
certificaciones de los cursos de formación sobre las materias objeto de la presente campaña de 
difusión que justifiquen la experiencia profesional en actividades análogas serán requeridos sólo al 
licitador/a propuesto/a como adjudicatario/a. 
 
C) OFERTA:  
 
Oferta económica desagregada por conceptos según modelo nº 2, en el que se detallarán los precios 
desglosando base imponible, IVA (o indicando exención si correspondiera) y total. 
 
En el caso de que el licitador presente su oferta indicando que está exento de IVA, o sujeto a algún 
régimen especial, habrá de incluir, junto con el modelo de oferta, la documentación justificativa de 
este hecho. 

 
Criterios de valoración 
El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa teniendo en cuenta: 

 
 CRITERIO PUNTUACIÓN 

Imagen de la campaña: 
- Relación directa del título e imagen con los objetivos del 

pliego 
- Creatividad, originalidad e impacto social del título e imagen 

Hasta 6 puntos: 
Hasta 3 puntos 

 
Hasta 3 puntos 

Tipología de actividades y cronograma: 
- Descripción de las actividades de forma clara y con 

contenidos. Diversidad en la tipología de las actividades 
propuestas 

- Relación de la propuesta de actividades con los objetivos 
- Nivel de adecuación entre las actividades previstas y la 

temporalización de forma que se asegure una ejecución y 
seguimiento continuos 

Hasta 15 puntos: 
Hasta 5 puntos 

 
 

Hasta 5 puntos 
Hasta 5 puntos 
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Tipología de medios:  
- Materiales impresos. Diversidad en la tipología de medios 
- Medios digitales. Diversidad en la tipología de medios 
- Medios complementarios. Audiovisuales en la TVG 

Hasta 15 puntos: 
Hasta 5 puntos 
Hasta 5 puntos 
Hasta 5 puntos 

Recursos humanos y técnicos: 
- Por contar con más de un coordinador con más de 3 años de 

experiencia 
- Por contar con más de un experto en redes con más de 2 

años de experiencia en actividades análogas 
- Por acreditar la empresa más de 5 años de experiencia en 

actividades análogas a las del objeto del contrato 

Hasta 12 puntos: 
Hasta 4 puntos 

 
Hasta 4 puntos 

 
Hasta 4 puntos 

Plan de evaluación: 
- Proceso de evaluación (inicial, continua, final e impacto) 
- Instrumentos y herramientas de evaluación 

Hasta 5 puntos 
Hasta 2,5 puntos 
Hasta 2,5 puntos 

Propuestas de mejora. 
Se valorarán aquellas mejoras en relación con los objetivos, los 
recursos y medios que aporten una innovación en el Plan de difusión 

Hasta 4 puntos 

Calidad técnica: 
Se valorará la calidad de forma global del proyecto, especialmente la 
coherencia en la ejecución de las actividades 

Hasta 8 puntos 

TOTAL Hasta 65 PUNTOS 
Criterio económico 
Precio Hasta 35 puntos 
TOTAL  100 puntos 
 
Criterios de desempate 

 
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos ó más empresas empaten en 
la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores 
con discapacidad superior al 2%. Si las empresas empatadas en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al 2%, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. (Disposición Adicional 
4ª del TRLCSP y acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000, BOP 
núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000). 

 
Información adicional  
 
Para cualquier aclaración pueden dirigirse al Servicio de Patrimonio y Contratación en el número de 
teléfono 981080314, fax 981080307 o correo electrónico: patrimonio.contratacion@dacoruna.gal. 
 
 
El jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación  
 
Luis Jaime Rodríguez Fernández 
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Modelo nº 1 

 
Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
con el Estado en procedimientos de contratación.  
 
 
 

Don/Doña  
con domicilio en   
provincia de  
calle nº  
con NIF nº  
en nombre propio o de la empresa ………………. 
a la que representa en la contratación de una campaña de difusión del programa de 
teleasistencia provincial (PCO.001.2016.000416) 
 
Autoriza a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por 
medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente 
de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del 
procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la 
Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de 
contratación lo estime oportuno. 
  

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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Modelo nº 2 
 
Oferta para la contratación de una campaña de difusión del programa de teleasistencia provincial 
(PCO.001.2016.000416) 
 
 
Don/Doña ___________________, con domicilio en   __________________, provincia de 
_______________, calle ___________________ nº  ______________, con NIF nº ______________, 
en nombre propio o en nombre y representación de la empresa ______________ con domicilio en   
__________________, provincia de _______________, calle ___________________ nº  
______________, con CIF nº ______________, nº teléfono ______________, nº fax 
______________, correo electrónico ______________, se compromete a ejecutar el contrato de 
realización de una campaña de difusión del programa de teleasistencia provincial 
(PCO.001.2016.000416) con arreglo a las prescripciones técnicas que lo rigen, en el siguiente precio:  
 
 

  
 

En   ......................... ,  ................de ........................de 2017 
 

El Licitador (firmado y rubricado) 
 
 
 
  
En el caso de que el licitador presente su oferta indicando que está exento de IVA, habrá de incluir 
en este sobre, junto con el modelo de oferta, la documentación justificativa de dicha exención. 
 
 

Conceptos A 

Precio sin IVA 

B 

IVA 

C 

TOTAL IVA incluido (A+B) 

Gastos de personal, diseño, desarrollo y coordinación    

Materiales, técnicos, audiovisuales, cartas, dípticos    

Otros; seguros, tasas, desplazamientos, etc.    

TOTAL (máximo 18.000,00 euros) 
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