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ANEXO I 
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 Expediente : 7/2017-CISA-SA Localidad: Cádiz 
Título: Desarrollo de un programa de captación de inversiones y atención al inversor para la provincia de Cádiz y 
servicios de consultoría y asistencia para el diseño, producción y ejecución de acciones de comunicación para la 
divulgación de las actuaciones del Programa, todo ello en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada de la provincia 
de Cádiz. 

LOTE 1: Servicios de consultoría y asistencia para el diseño, producción y ejecución de acciones de comunicación 
online y offline para la divulgación de las actuaciones del programa de captación de inversiones y atención al inversor 
en la provincia de Cádiz, “Invest in Cádiz”, en el marco de las actuaciones desarrolladas por la Agencia IDEA en la 
Iniciativa Territorial Integrada de la provincia de Cádiz.  
LOTE 2: Servicios de consultoría y asistencia para la puesta en marcha de un programa de captación de inversiones y 
atención al inversor en la provincia de Cádiz que desarrolle el conjunto de actividades dirigidas a la captación de nueva 
inversión tanto nacional como extranjera y a la consolidación de la inversión extranjera ya existente en la provincia de 
Cádiz. 
Licitación por lotes: Sí. La licitación se divide en dos lotes. 
Justificación de la licitación por lotes: Los dos lotes definidos en esta licitación pertenecen a una misma unidad 
funcional con un fin común: atraer proyectos de inversión a la provincia de Cádiz. Las prestaciones incluidas en ambos 
lotes, a pesar de su distinta naturaleza, están estrechamente relacionados ya que el programa de captación de 
inversiones (en el cual se comprenden las diferentes fases de la captación de inversiones) necesita de acciones de 
comunicación para dar visibilidad al mismo y por tanto contribuir al objetivo final la atracción de nuevas inversiones a la 
provincia de Cádiz  y el mantenimiento de las inversiones y empresas ya instaladas en la provincia. Por todo esto, 
ambos lotes deberán mantener una estrecha coordinación con la Agencia IDEA para el correcto desarrollo de los 
trabajos y la consecución de los objetivos, persiguiendo una finalidad común. 
NOTA: Los licitadores podrán presentar ofertas para uno o para los dos lotes, debiendo indicar expresamente los lotes 
a los que concurre en la carátula de los sobres que presente. 

Código CPV:  
Lote 1: 79341000-6 Servicios de publicidad. 
Lote 2: 79411000-8 Servicios generales de consultoría y gestión. 
Órgano de contratación: Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
Destinatario: El responsable del contrato designado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
para cada uno de los lotes. 
Perfil de contratante: Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: página web de la Junta de Andalucía: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion/ 

  Presupuesto de licitación (IVA excluido): 799.495,87 € IVA: 167.894,13 € Total con IVA: 967.390 € 
En letra (IVA excluido): SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (799.495,87 €). 
Esta cantidad comprende el presupuesto de todos los lotes, siendo el respectivo de cada lote el que se indica a 
continuación: 
LOTE 1 (IVA excluido): 140.495,87 € IVA: 29.504,13 € Total con IVA: 170.000,00 € 
En letra (IVA excluido): CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
LOTE 2 (IVA excluido): 659.000 € IVA: 138.390 € Total con IVA: 797.390€ 
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En letra (IVA excluido): SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS 
Valor estimado total: 1.598.991,74 euros, IVA excluido, Coincide con el importe total: No, siendo el valor 
estimado del contrato de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS, IVA excluido, dado que se prevén las prórrogas que 
se indican a continuación.  
LOTE 1: Valor estimado: 280.991,74 euros, IVA excluido,  
Coincide con el importe total: No. El valor estimado del contrato teniendo en cuenta los precios actuales del 
mercado asciende a la cantidad de 280.991,74 euros, IVA excluido, estando el mismo determinado por el importe 
total con las eventuales prórrogas y modificaciones y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se prevé la 
posibilidad de UNA prórroga del contrato de 24 meses de duración, siendo el importe de la prórroga el equivalente al 
de 24 meses del contrato inicial. 
LOTE 2: Valor estimado: 1.318.000 euros, IVA excluido, Coincide con el importe total: No. El valor estimado del 
contrato teniendo en cuenta los precios actuales del mercado asciende a la cantidad de 1.318.000 euros IVA 
excluido, estando el mismo determinado por el importe total con la eventual prórroga, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. Se prevé la posibilidad de UNA prórroga del contrato de 24 meses de duración, siendo el importe de 
la prórroga el equivalente al de 24 meses del contrato inicial. 
Determinación del precio:  
Lote 1: Sistema mixto. En la determinación del precio del lote de referencia se ha tenido en consideración un sistema 
de tanto alzado para algunos de los servicios contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y un sistema de 
precios unitarios para el resto de los servicios contemplados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Lote 2: Sistema mixto. En la determinación del precio del lote de referencia se ha tenido en consideración un sistema 
de tanto alzado para algunos de los servicios contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y un sistema de 
precio unitario para la realización de los proyectos cualificados contemplados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 

Revisión del Precio: No, en ningún Lote. 
Financiación con Fondos Europeos: Sí  
Tipo de fondo: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) – Iniciativa Territorial Integrada de la Provincia de 
Cádiz 2014-2020. 
% de financiación: 80%  
Código EUROFOM: A2343066Y001 
Variación de precios en función de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones: No. 
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Forma de pago:  
Lote 1: Mediante pagos parciales según el siguiente sistema: 
1. En el caso de los trabajos de diseño de una creatividad con dos desarrollos lingüísticos (inglés y 

castellano), producción audiovisual en versión inglesa y castellana, realización de adaptaciones a 
distintos formatos de la creatividad, diseño de stands, diseño y producción de folletos en 3 idiomas 
(castellano, inglés y alemán), diseño y producción de roll-up (en inglés y castellano) y creación, diseño, 
desarrollo, SEO y alojamiento de una página web (en inglés y castellano), los pagos se realizarán conforme 
a la cantidad indicada por la empresa adjudicataria en su oferta económica por cada trabajo realizado.  
Una vez ejecutado el trabajo, la empresa presentará el justificante de realización de la actuación, se emitirá el 
acta de recepción de servicios por parte del responsable del contrato en la Agencia IDEA, la empresa 
presentará la factura y se firmará su conformidad por el responsable del contrato. 

2. En el caso de las actuaciones de comunicación online referidas a community management, monitorización y 
análisis del comportamiento de los usuarios online de los perfiles de Invest in Cádiz en Facebook, Twitter y 
LinkedIn, con contenidos tanto en inglés como en castellano, se procederá al pago por mensualidades vencidas 
durante la ejecución de los trabajos que tendrá una duración de 22 meses en los términos señalados en el 
apartado de este Anexo relativo al plazo de ejecución, por la cantidad fija mensual establecida por la empresa 
adjudicataria en su propuesta económica, requiriéndose la remisión de un informe mensual, comprensivo de la 
actividad realizada, conforme a las indicaciones que se encuentran en el apartado de “Descripción de los 
trabajos” de los Pliegos de Prescripciones Técnicas. El cómputo mensual se realizará de fecha a fecha en 
función de la entrada en vigor del contrato. 
A partir de la presentación de este informe se emitirá el acta de recepción de servicios y posteriormente la 
conformidad de la factura, una vez que ésta sea remitida al responsable del contrato.  

3. Por otro lado, los pagos de las distintas actuaciones ejecutadas (tanto en inglés como en castellano) en el marco 
del Plan de Comunicación propuesto por la empresa adjudicataria, se realizarán una vez aprobado cada 
presupuesto por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, efectuada la actuación concreta, 
presentado el justificante de realización de la actuación, emitida el acta de recepción de servicios por parte del 
responsable del contrato en la Agencia IDEA, presentada la factura y firmada su conformidad por el responsable 
del contrato. 

4. En cuanto al pago de los trabajos desarrollados para el mantenimiento y gestión de contenidos de la web de 
Invest in Cádiz, se efectuará mediante pagos por horas, una vez presentado por la empresa un presupuesto con 
la determinación del número de horas a emplear y el coste por hora recogido en su propuesta económica. Una 
vez que se publique o realice la modificación del contenido de la web, se emitirá el acta de recepción del servicio 
por parte del responsable del contrato, la empresa presentará la factura correspondiente y se firmará la 
conformidad por el responsable. 

5. Por último, en el caso de actuaciones que pudieran llevarse a cabo, al margen de las ya indicadas, de 
traducción inversa del castellano y/o inglés, y/o francés y/o alemán, el pago se efectuará por palabra traducida, 
una vez presentado por la empresa un presupuesto con la determinación del número de palabras a traducir y el 
coste por palabra recogido en su propuesta económica.  
Una vez que se realice la traducción y cuente con el visto bueno del responsable del contrato, se emitirá el acta 
de recepción del servicio por parte del responsable del contrato, la empresa presentará la factura 
correspondiente y se firmará la conformidad por el responsable 
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Lote 2: Mediante pagos parciales según el siguiente sistema: 
- El 82% del precio de adjudicación se abonará mediante pagos mensuales, una vez emitida el acta de recepción 

de los trabajos por parte del responsable del contrato.  
A esos efectos el contratista deberá entregar un informe mensual que señale todos los trabajos realizados, el 
cual deberá ser validado por el responsable del contrato. El cómputo mensual se realizará de fecha a fecha en 
función de la entrada en vigor del contrato. 

- El 18% restante se abonará a razón de un 1,5% por proyecto cualificado. A los debidos efectos, la empresa 
adjudicataria deberá presentar una prueba escrita de un directivo de la empresa que vaya a desarrollar el 
proyecto, en el que se manifestará el interés de la misma por instalarse o ampliar su negocio en la provincia de 
Cádiz en el plazo máximo de 18 meses desde la emisión de dicho escrito acompañada de una ficha del proyectos  
en los términos establecidos en el PPT. El responsable del contrato prestará su conformidad con el proyecto 
señalado en los términos y conforme a los parámetros contemplados en el PPT emitiendo a tal efecto, el acta de 
recepción, procediendo su pago una vez emitida factura.  

Programa de trabajo: 
Lote 1: Los licitadores deberán presentar un programa de trabajo en los términos contenidos en el Anexo V-A que 
formará parte de la oferta técnica, en lo relativo a la planificación de las actuaciones propuestas para desarrollar el 
plan de comunicación. 
Lote 2: Sí, el adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo en los términos contenidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. El programa de trabajo será aprobado por el responsable del contrato en los términos allí 
expuestos.  
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Plazo de ejecución: 
LOTE 1: La duración máxima del contrato relativo al Lote 1 será de VEINTICUATRO MESES (24 meses) a partir 
de la fecha de entrada en vigor del mismo que será la que señale el responsable del contrato en el plazo de un 
mes desde la formalización, la cual será comunicada a través de correo electrónico al contratista. El contrato se 
ejecutará conforme a los siguientes plazos parciales: 
Diseño de una creatividad y la producción de seis estructuras roll-up: En el plazo máximo de UN (1) MES 
desde la fecha de inicio del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar el diseño de una creatividad, la 
traducción al inglés y la producción de seis estructuras roll-up en los términos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
Comunicación y difusión online referentes a las tareas de community manager, monitorización y análisis 
del comportamiento de los usuarios online de los perfiles de Invest in Cádiz en Facebook, Twitter y 
LinkedIn: A los DOS (2) MESES desde la fecha de inicio del contrato, la empresa adjudicataria iniciará los 
trabajos de comunicación y difusión online de contenidos tanto en inglés como en castellano, referentes a las 
tareas de community manager, monitorización y análisis del comportamiento de los usuarios online de los 
perfiles de Invest in Cádiz en Facebook, Twitter y LinkedIn. El plazo de duración de estos trabajos será de 
VEINTIDÓS MESES.  
Producción de audiovisual en inglés y castellano; realización de folleto maquetado en inglés,  castellano 
y alemán; elaboración de la página web, en su versión inglesa y en castellano: En el plazo máximo de 
TRES (3) MESES desde la fecha de inicio del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar una propuesta 
guionizada y montada de la producción de audiovisual en inglés y castellano, el folleto maquetado en inglés,  
castellano y alemán, y la página web, en su versión inglesa y en castellano, conforme a lo que se contempla en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas para su conformidad por el responsable del proyecto. 
En el plazo máximo de UN MES desde la entrega de la propuesta, el responsable del contrato emitirá su 
conformidad con la misma, de forma que, a partir de la conformidad, el contratista dispondrá de un plazo de UN 
MES para entregar la producción audiovisual terminada en inglés y castellano, según lo aprobado por el 
responsable; publicar la web tanto en inglés como en castellano y entregar impresas las unidades indicadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas de las 3 versiones lingüísticas de los folletos. 
Trabajos de actualización de la página web: La empresa contratista deberá prestar el servicio de actualización 
de la página web a partir del momento en que se haya publicado la web, sin perjuicio de que el servicio se 
prestará a solicitud del responsable del contrato, de forma que se realizará la petición por correo electrónico. El 
responsable del contrato determinará el plazo máximo para efectuar el trabajo en función de la naturaleza del 
mismo. 
Servicios de traducción: La empresa contratista deberá prestar el servicio de traducción durante toda la vida 
del contrato, sin perjuicio de que el servicio se prestará a solicitud del responsable del contrato, de forma que se 
realizará una petición, por correo electrónico, del documento objeto de traducción. Estos servicios de traducción 
inversa del castellano y/o inglés, y/o francés y/o alemán serán adicionales a los ya contemplados en el apartado de 
“Descripción de los trabajos” de los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
Plan de comunicación, adaptaciones de creatividad, incluidas las de stand, en inglés y castellano: Los 
trabajos relacionados con el Plan de comunicación, en los términos del Pliego de Prescripciones Técnicas se 
desarrollarán a lo largo de toda la duración del contrato.  
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LOTE 2: La duración máxima del contrato relativo al Lote 2 será de VEINTICUATRO MESES (24 meses) a partir 
de la fecha de entrada en vigor del mismo que será la que señale el responsable del contrato en el plazo de un 
mes desde la formalización, la cual será comunicada a través de correo electrónico al contratista. 
Los trabajos se desarrollarán conforme a los siguientes plazos parciales en atención a lo dispuesto en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas: 
Plan de acción: En el plazo máximo de DIEZ DÍAS naturales (10 días) desde el inicio del contrato, la empresa 
adjudicataria deberá presentar al responsable del contrato un Plan de Acción detallado conforme a lo dispuesto 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas adecuado a la oferta realizada. 
El responsable del contrato deberá validar el contenido del Plan de Acción en el plazo máximo de DIEZ DÍAS 
naturales.  
Acciones relacionadas con el posicionamiento de la provincia de Cádiz como destino para los negocios: 
Los trabajos indicados en el apartado 2.1 del PPT se desarrollarán durante toda la vigencia del contrato a partir de 
la aprobación del Plan de Acción. No obstante, se prevén los siguientes plazos a cumplir dentro de este periodo: 
- Organización de un acto de divulgación del programa de captación de inversiones (apartado 2.1 del 

PPT): En el plazo máximo de UN MES desde el inicio del contrato, el adjudicatario deberá presentar una 
propuesta en la que se señale el contenido y alcance del evento en los términos señalados en el PPT. El 
responsable del contrato prestará su conformidad con dicha propuesta en el plazo máximo de UN MES. El 
acto se celebrará en el plazo máximo de UN MES desde la aprobación de la propuesta por el responsable 
del contrato y según el calendario aprobado.  

Acciones relacionadas con captación y gestión de inversión: Los trabajos indicados en el apartado 2.2 del 
PPT se desarrollarán durante toda la vigencia del contrato a partir de la aprobación del Plan de Acción. No 
obstante, se prevén los siguientes plazos a cumplir dentro de este periodo: 
- Fichas con información: Las fichas con información en los términos señalados en el apartado 2.2.1 del PPT 

deberán ser entregadas al responsable del contrato en el plazo máximo de DOS MESES desde el comienzo 
del contrato. El responsable del contrato prestará su conformidad con dicha propuesta en el plazo máximo de 
UN MES. 
Las fichas deberán ser objeto de actualización continua durante todo el tiempo de duración del contrato. 

- Dosier de suelo industrial: El dosier de suelo industrial en los términos señalados en el apartado 2.2.1 del 
PPT deberán ser entregadas al responsable del contrato en el plazo máximo de SEIS MESES desde el 
comienzo del contrato. El responsable del contrato prestará su conformidad con dicha propuesta en el plazo 
máximo de UN MES. 
El dosier de suelo industrial ser objeto de actualización continua durante todo el tiempo de duración del 
contrato. 

Acciones relacionadas con la fidelización de los inversores ya instalados en Cádiz: Los trabajos indicados 
en el apartado 2.3 del PPT se desarrollarán durante toda la vigencia del contrato a partir de la aprobación del Plan 
de Acción. 

Creación de una base de datos para la gestión de los proyectos y empresas: Los trabajos indicados en el 
apartado 2.4 del PPT se desarrollarán durante toda la vigencia del contrato. No obstante, en el plazo de QUINCE 
DÍAS naturales desde el comienzo del contrato, deberá presentarse una propuesta de base de datos en los 
términos señalados en el apartado 2.4. El responsable del contrato prestará su conformidad con dicha propuesta 
en el plazo máximo de QUINCE DÍAS naturales. 
Informe final de los trabajos en los términos contenidos en el apartado 3: Durante el último mes de 
contrato, la empresa adjudicataria deberá elaborar un informe final según lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 
Prórroga del contrato: Sí. 
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Lote 1: Se prevé la posibilidad de UNA prórroga de 24 meses. El importe de la prórroga será equivalente al 
presupuesto de licitación. 
Lote 2: Se prevé la posibilidad de UNA prórroga de 24 meses. El importe de la prórroga será equivalente al 
presupuesto de licitación. 
Sujeto a regulación armonizada:   Sí: conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE. 

 
Procedimiento de adjudicación: Abierto 

 
Tramitación del expediente: Ordinaria: X Urgente: 

 
Información relativa a los lotes: 
División en lotes: Sí. 
Pueden presentarse ofertas para: Todos los lotes. 

- Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2 
- Criterios objetivos o sistemas para determinar la adjudicación de los lotes: No se establecen. 
- ¿El órgano de contratación se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos 

de lotes siguientes?: No se establece reserva. 
 

Indicación global relativa a todos los criterios de selección en el Documento Europeo Único de 
Contratación (sección α, parte IV), (cláusula 9.2.1 del PCAP): 
Sí, de la Parte IV del DEUC únicamente deberá cumplimentarse la Sección α “Indicación global relativa a todos los 
criterios de selección” relativo a la pregunta ¿Cumple todos los criterios de selección requeridos? 

 

Variantes o mejoras:  
Lote 1: No se prevén mejoras. 
Lote 2: Sí, se prevén mejoras en los términos contenidos en el Anexo VI-B. 
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: Dos meses a contar desde el siguiente al de la apertura de las 
proposiciones económicas. 

 
Garantía Provisional: No 
Acreditación de la constitución por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: No 

 
Importe de la penalización en caso de retirada injustificada de la proposición: El 3% del presupuesto de 
licitación del lote correspondiente siempre que el licitador tenga obligación de mantenimiento de la oferta en los 
términos legalmente establecidos. 

 
Garantía definitiva: Sí.  5 % del importe de adjudicación del lote correspondiente. 
Garantía complementaria: No.  
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Acreditación por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: Sí 
 
Incautación sobre la garantía definitiva o, en caso de garantía definitiva por retención en el precio, 
importe de penalización en caso de no formalización del contrato por causas imputables al 
adjudicatario: El 3% del presupuesto de licitación del lote correspondiente, siempre y cuando en el momento en 
el que se produzca la retirada de la oferta existiera obligación de mantenimiento de la misma. 

 

Garantía definitiva mediante retención en el precio: Sí 
En caso afirmativo: 
Forma: Mediante retención en la primera factura que se presente, salvo que el importe de la factura no alcance el 
importe total de la garantía, en cuyo caso se retendrá el importe total de la primera factura, y la cantidad restante se 
retendrá en la siguiente factura y así sucesivamente hasta que se haya alcanzado el importe total de la garantía 
definitiva. 
Condiciones: El contratista deberá aportar solicitud para que se le retenga del pago dicha garantía en el plazo 
conferido al efecto en la cláusula 10.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Plazo de garantía:  
Lote 1: Será de UN (1) MES a partir de la recepción de la totalidad de los trabajos, siempre que la misma haya sido 
emitida de conformidad y en el plazo legamente previsto para ello. 
Lote 2: Será de UN (1) MES a contar a partir de la recepción de la totalidad de los trabajos, siempre que la misma 
haya sido emitida de conformidad y en el plazo legamente previsto para ello. 
 

  Varios criterios de adjudicación: Sí. 
 
Comité de expertos u Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas: No. 
 
Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de 
normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental: No. 
Acreditación de la documentación previa a la adjudicación mediante medios electrónicos, Informáticos o 
telemáticos: No. 
 
Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: Tres mil euros. Estos gastos se 
repartirán a partes iguales entre los adjudicatarios. 
 
Clasificación del contratista (opcional):  
Lote 1: Tal y como se indica en los Anexos II y III, la clasificación en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoría/s que se 
indiquen en los citados anexos, podrá utilizarse como medio alternativo de acreditación de la solvencia económica o 
financiera y de la solvencia técnica o profesional. 
Lote 2: Por la naturaleza de la prestación no se contempla la clasificación como medio alternativo de acreditación de 
la solvencia económica o profesional y técnica o profesional. 
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Posibilidad de subcontratación: Sí. Los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto    
subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista. 
Respecto a la Sección D de la Parte II del DEUC “Información relativa a los subcontratistas en cuya 
capacidad no se basa el operador económico”, NO será necesaria su cumplimentación salvo que el licitador 
prevea subcontratar una parte del contrato, debiendo, en tal caso, aportar un DEUC separado por cada uno de los 
subcontratistas, donde se cumplimenten las secciones A y B de la Parte II así como la Parte III con carácter 
preceptivo. La ausencia de presentación del DEUC implicará que se tenga por no anunciada la subcontratación a 
los efectos de lo dispuesto en el TRLCSP. 
Subcontratación obligatoria: No. 
 
Otra documentación acreditativa de la aptitud para contratar: No. 
 
Aportación de DNI u otro documento identificativo oficial: Sí. 

 
Posibilidad de modificación del contrato: Sí.  
Para todos los lotes, se prevé la siguiente causa de modificación: 
-Condiciones, alcance y límite de las modificaciones: 
En ejercicio de lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 3/2012, de 21 
de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía y de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 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 (TRLCSP), se reconoce como causa de modificación del presente contrato la 
aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o legislativos 
competentes, que provoquen la reducción de la financiación prevista en el documento contractual. 
La modificación se concretará en una disminución del plazo de ejecución igual a la reducción del importe del 
contrato. 
El precio del contrato se modificará a la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su financiación, sin 
perjuicio del límite porcentual a partir del cual operará la cláusula de resolución que se indica en el apartado 
relativo a las causas de resolución de este Anexo.  
Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: 20%. 
Procedimiento para la modificación: el establecido en la cláusula 22 del PCAP. 
 

Registro para presentación de facturas: En el Registro de los Servicios Centrales de la Agencia de la Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, sito en Sevilla, en C/ Leonardo da Vinci nº17-A. La factura deberá dirigirse a la persona física 
o jurídica que sea designada como responsable del contrato. 
Las facturas deberán presentarse tras haberse emitido el acta de recepción positiva de conformidad con los servicios 
prestados o una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado siguiente para su emisión. 
 

Plazo para aprobar los documentos que acreditan la conformidad con los servicios prestados: 30 días 
naturales. 
 

Penalidades por cumplimiento defectuoso: No. 
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Causas de resolución del contrato: Además de las previstas en el clausulado del Pliego Cláusulas 
Administrativas Particulares, serán causas de resolución del contrato las siguientes: 
Para todos los Lotes: 

- Según lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
106 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, será causa de resolución del presente contrato la aplicación de 
medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o legislativos competentes, 
que provoquen la reducción de la financiación prevista para dicha contratación en el documento 
contractual, en un porcentaje superior al 20 por ciento. 
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ANEXO II 
REQUISITOS DE LOS LICITADORES: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
LOTE 1: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN CÁDIZ”, 
EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA INICIATIVA 
TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
La solvencia económica y financiera se acreditará por alguno de los medios que se señalan a continuación:  
• MEDIO A: Volumen anual de negocios. 
• MEDIO B: Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista de servicios 

referente al tipo de servicios objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que 
sirvieron de base para la obtención de la misma.  

En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la empresa tiene solvencia 
económica y financiera si cumple con alguno de los criterios que se señalan: 
• CRITERIO A: Que la cifra del volumen anual de negocios (importe neto de la cifra de negocios) resulta que la 

de menor importe de los tres últimos años concluidos es igual o superior a 1.5 veces del importe de la 
anualidad máxima del contrato. Esto es, deberá ser igual o superior a CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS (105.372 €). 
El volumen anual de negocios de los tres últimos años concluidos 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, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. El licitador 
tendrá que presentar certificación del depósito de cuentas anuales expedido por el Registro Mercantil o 
administrativo competente. 
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán el volumen anual de negocios 
de los tres últimos años concluidos mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

• CRITERIO B: En el supuesto de que el licitador opte por acreditar la solvencia a través de la clasificación, 
tendrá que aportar certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base 
para la obtención de la misma. La clasificación que deberá acreditarse será la siguiente: 
Grupo: T   Subgrupo: 1  Categoría: 1 ó A 
A efectos de acreditar la solvencia por este medio, los licitadores tendrán que aportar certificado de 
clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, acompañado de 
una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la 
misma. 

La acreditación de las circunstancias señaladas en este Anexo deberá predicarse del momento de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones y habrán de ser acreditadas por el licitador cuya oferta sea calificada como la 
oferta económicamente más ventajosa en los términos contenidos en la cláusula 10.7 de este Pliego. 
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LOTE 2: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA 
DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ QUE 
DESARROLLE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CAPTACIÓN DE NUEVA INVERSIÓN TANTO 
NACIONAL COMO EXTRANJERA Y A LA CONSOLIDACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA YA EXISTENTE 
EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
La solvencia económica y financiera se acreditará el siguiente medio que se señala a continuación:  
• Volumen anual de negocios. 
En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la empresa tiene solvencia 
económica y financiera si cumple con el siguiente criterio que se señalan: 
• Que la cifra del volumen anual de negocios (importe neto de la cifra de negocios) resulta que la de mayor 

importe de los tres últimos años concluidos es igual o superior a 1,5 veces el importe de la anualidad máxima 
del contrato. Esto es, deberá ser igual o superior a CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (494.250 €). 
El volumen anual de negocios de los tres últimos años concluidos 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, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. El licitador 
tendrá que presentar certificación del depósito de cuentas anuales expedido por el Registro Mercantil o 
administrativo competente. 
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán el volumen anual de negocios 
de los tres últimos años concluidos mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

La acreditación de las circunstancias señaladas en este Anexo deberá predicarse del momento de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones y habrán de ser acreditadas por el licitador cuya oferta sea calificada como la 
oferta económicamente más ventajosa en los términos contenidos en la cláusula 10.7 de este Pliego.  
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ANEXO III 
REQUISITOS DE LOS LICITADORES: SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 
LOTE 1: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN CÁDIZ”, 
EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA INICIATIVA 
TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
La solvencia técnica o profesional se acreditará se acreditará por alguno de los medios que se señalan a 
continuación: 
MEDIO A: Se acreditará de forma cumulativa por los dos apartados contemplados en este medio: 

x Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y el 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; 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. 

x Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en 
particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 

MEDIO B: Se acreditará por el medio que se señala a continuación: 
x Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista de servicios referente 

al tipo de servicio objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de 
base para la obtención de la misma. 

*** 
En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la empresa tiene solvencia 
técnica o profesional si cumple al menos con uno de los criterios que se señalan a continuación: 
x CRITERIO A:  

o Relación de servicios o trabajos: 
Haber ejecutado o tener en curso de ejecución al menos 3 contratos de características equivalentes a los del 
objeto del contrato en los últimos 3 años. Si los contratos están en ejecución deberá haber transcurrido al 
menos 6 meses desde el inicio del contrato. 
Se entiende por contrato de características equivalentes a aquellos ejecutados sobre servicios de consultoría 
y asistencia para el diseño, producción y ejecución de acciones de comunicación online y offline por un importe 
cada uno de ellos de, al menos, el 75% del presupuesto de esta licitación. 
Se entenderá por los últimos tres años a los treinta y seis meses anteriores a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de ofertas. Si los contratos están en ejecución deberá haber transcurrido al menos 6 
meses desde el inicio del contrato.  
A efectos de acreditar la solvencia que se ha indicado anteriormente, los licitadores deberán presentar una 
relación de trabajos en la que se señale, por años, el importe anual de ejecución de cada contrato que 
incluya los trabajos indicados y de la que se valga para acreditar su solvencia, indicando, igualmente, la 
denominación del objeto del contrato, su destinatario, una breve descripción de los trabajos que comprende 
(donde pueda apreciarse la realización de los trabajos requeridos en este Anexo para los lotes a los que 
concurra) y la fecha de firma del contrato. 
La relación deberá venir fechada y firmada por el licitador (si es una persona física) o su representante  (si es 
una persona jurídica) y podrá seguir el modelo contenido en el Anexo IX-C de este Pliego.  
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Además de la relación de trabajos anteriormente indicada, los licitadores tendrán que aportar: 
- Certificados acreditativos de los servicios o trabajos efectuados 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 destinatario privado. 
o Titulaciones académicas y profesionales del empresario: 
El licitador deberá presentar una relación firmada por el representante de la empresa, indicando los nombres 
y apellidos del personal designado para la ejecución de los trabajos, debiendo contar como mínimo con 1 
jefe/a de proyecto / responsable de cuenta y 2 perfiles de ejecutivos de cuenta. 
Además tendrá que aportarse currículum vitae de las personas asignadas, debiendo tener la siguiente 
experiencia y formación: 

- El jefe/a de proyecto /responsable de cuenta deberá demostrar una experiencia como responsable 
de cuenta de, al menos, 2 años en el desarrollo de trabajos equivalentes a los del objeto del 
contrato.  

- Cada uno de los dos técnicos tendrá que tener 2 años de experiencia como ejecutivo/a de cuenta 
desarrollando trabajos equivalentes a los del objeto del contrato. 

- La empresa deberá acreditar titulación universitaria en comunicación audiovisual y/o publicidad y/o 
periodismo y/o márketing de 2 de las personas asignadas a la ejecución del proyecto mediante 
Currículo Vitae y acreditación de las titulaciones que lo justifiquen.  

- La otra persona asignada a los trabajos deberá acreditar estar en posesión de una titulación 
universitaria, independientemente de la especialidad. 

x CRITERIO B:  
Presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista de servicios. 
En el supuesto de que el licitador opte por acreditar la solvencia a través de la clasificación, tendrá que aportar 
certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, acompañado de 
una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma. La 
clasificación que deberá acreditarse será la siguiente: 

Grupo: T   Subgrupo: 1  Categoría: 1 ó A 
A efectos de acreditar la solvencia por este medio, los licitadores tendrán que aportar certificado de clasificación 
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, acompañado de una declaración sobre 
su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma. 

*** 
La acreditación de las circunstancias señaladas en este Anexo deberá predicarse del momento de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones y habrán de ser acreditadas por el licitador cuya oferta sea calificada como la 
oferta económicamente más ventajosa en los términos contenidos en la cláusula 10.7 de este Pliego. 
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LOTE 2: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA 
DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ QUE 
DESARROLLE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CAPTACIÓN DE NUEVA INVERSIÓN TANTO 
NACIONAL COMO EXTRANJERA Y A LA CONSOLIDACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA YA EXISTENTE 
EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
La solvencia técnica o profesional se acreditará se acreditará por el medio que se señala a continuación: 

x Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y el 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; 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. 

Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica o profesional si cumple al menos con uno de los 
criterios que se señalan a continuación: 
Haber ejecutado o tener en curso de ejecución al menos 3 contratos  principalmente de carácter empresarial 
internacional que incluyan servicios de consultoría e intermediación necesarios para la identificación y captación de 
nuevos proyectos de inversión y/o expansión de empresas o ejecución de proyectos de la UE u otros organismos u 
organizaciones internacionales. 
Se entenderá por los últimos tres años a los treinta y seis meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. Si los contratos están en ejecución deberá haber transcurrido al menos 6 meses desde el 
inicio del contrato.  
A efectos de acreditar la solvencia que se ha indicado anteriormente, los licitadores deberán presentar una relación 
de trabajos en la que se señale, por años, el importe anual de ejecución de cada contrato que incluya los trabajos 
indicados y de la que se valga para acreditar su solvencia, indicando, igualmente, la denominación del objeto del 
contrato, su destinatario, una breve descripción de los trabajos que comprende (donde pueda apreciarse la 
realización de los trabajos requeridos en este Anexo para los lotes a los que concurra) y la fecha de firma del 
contrato.  
La relación deberá venir fechada y firmada por el licitador (si es una persona física) o su representante  (si es una 
persona jurídica) y podrá seguir el modelo contenido en el Anexo IX-C de este Pliego.  
Además de la relación de trabajos anteriormente indicada, los licitadores tendrán que aportar: 
- Certificados acreditativos de los servicios o trabajos efectuados 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 destinatario privado. 
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Otros Requisitos: Compromiso de adscripción de medios materiales y personales. 
LOTE 1:  
- Compromiso de dedicación de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución: Sí. 

o Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: Sí. 
Con independencia del medio señalado para la acreditación de la solvencia, el equipo responsable de la 
ejecución del proyecto deberá estar integrado por, al menos, 3 personas con las características señaladas 
anteriormente.  

En caso afirmativo señalar si: 
o Obligación esencial a efectos del artículo 223 f) TRLCSP: Sí. 
o Penalidades en caso de incumplimiento: No. 

LOTE 2:  
- Compromiso de dedicación de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución: Sí. 

o Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: Sí. 
La empresa adjudicatario deberá adscribir para la ejecución del contrato, el siguiente equipo mínimo de 
trabajo: 

- Un jefe de proyecto con experiencia mínima de 2 años en detección y gestión de proyectos de 
inversión internacionales y nivel C1 o equivalente de inglés. 

- Un consultor con experiencia de 1 año en  gestión de proyectos  de carácter internacional y nivel C1 
o equivalente de inglés. 

- Un auxiliar administrativo con titulación acreditada y nivel B2 de inglés. 
El cumplimiento de los requisitos señalados se acreditará mediante la presentación de Curriculum Vitae, 
debidamente firmado por cada una de las personas señaladas.  
En caso afirmativo señalar si: 

- Obligación esencial a efectos del artículo 223 f) TRLCSP: Sí. 
- Penalidades en caso de incumplimiento: No. 

o La empresa adjudicataria se compromete a establecer una oficina ad hoc para el desarrollo del presente 
contrato en la ciudad de Cádiz en el momento de la firma del contrato y en la que se deberá cumplir con las 
exigencias de la Unión Europea en cuanto a elementos obligatorios de todas las medidas de información y 
publicidad.  
A los debidos efectos, la empresa adjudicataria deberá proporcionar la dirección y características de la 
oficina que establecerá en Cádiz y que se exige en el Pliego de Prescripciones Técnicas en el momento de 
la firma del contrato y que deberá permanecer abierta y sin cambios a lo largo de toda la duración del 
contrato.  

En caso afirmativo señalar si: 
o Obligación esencial a efectos del artículo 223 f) TRLCSP: Sí. 
o Penalidades en caso de incumplimiento: No. 
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ANEXO IV: DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 1 
ANEXO IV-A 

ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR EN EL SOBRE NÚMERO 1: 
En el sobre número 1 deberá presentarse la siguiente documentación: 

1. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC): 
El Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7 
(DOUE de 6/01/2016) será accesible a través de la siguiente dirección: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.  
El servicio en línea DEUC funciona con las versiones más recientes de los navegadores más habituales, 
como Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari y Opera. Para evitar posibles problemas, se recomienda 
utilizar las versiones más recientes de dichos navegadores. Debe tener en cuenta que ciertas funciones, 
como descargar un fichero, no se pueden realizar en los teléfonos inteligentes ni en las tabletas.  
En el anuncio de licitación, inserto en el perfil del contratante, se publicará el archivo en formato .xml que 
podrán utilizar los licitadores para la cumplimentación del DEUC a través de la dirección señalada 
anteriormente marcando la opción de “importar un DEUC”. Los licitadores importarán dicho archivo, 
cumplimentarán los datos necesarios a través de la página web, lo descargarán,  imprimirán, y deberán 
presentarlo debidamente firmado por el licitador, en caso de persona física, o por su representante, en caso 
de tratarse de persona jurídica. 

2. Declaración responsable complementaria al Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) 
sobre el cumplimiento de los requisitos previos. (Anexo IV-B). 

3. Compromiso de concurrencia en unión temporal de empresas (UTE) (Anexo IV-C). 
4. Autorización para el uso de medios electrónicos como medio de notificación preferente (Anexo IV-

D) 
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ANEXO IV: DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 1 
ANEXO IV-B 

SOBRE NÚMERO 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO 
DE CONTRATACIÓN (DEUC) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS. 
[EN EL SUPUESTO DE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESA CADA INTEGRANTE DEBERÁ PRESENTAR 
UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE 
RELLENAR EN EL SUPUESTO DE PERSONA JURÍDICA: 
D./Dª.……………………………………………………………..……con Documento Nacional de Identidad 
nº……………………..en su condición de………………………………………[indicar la representación por la que se 
actúa-cargo del órgano de administración o apoderamiento] de la 
empresa………………………………………………………en virtud de………………………………………………..(hacer 
mención al documento público que acredita la representación).  
RELLENAR EN EL SUPUESTO DE PERSONA FÍSICA: 
D./Dª.……………………………………………………………..……con Documento Nacional de Identidad 
nº……………………..actuando en nombre propio 
DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD Y ANTE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL 
CONTRATO: 

1. Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa/sociedad/ entidad, persona 
alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento 
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley, estando en condiciones de aportar la 
documentación acreditativa de dicha circunstancia conforme a lo establecido en el apartado 10.7 de este 
Pliego.  

2. Que no ha incurrido en conductas colusorias en los términos definidos en la Ley de Defensa de la 
Competencia.  

3. Que, en caso de que el desempeño del contrato implique contacto habitual con menores, respecto del 
personal laboral, voluntario y/o colaborador al servicio de la persona licitadora, que, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 110/2015, de 11 de diciembre de 2015, por el que se regula 
el Registro Central de Delincuentes Sexuales, se ha solicitado a todas las personas que durante la 
ejecución del servicio, por su actividad, tienen contacto habitual con menores, certificación negativa del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el requisito del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

4. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 86.1 del RGLCAP en relación con al párrafo segundo del artículo 
145.4 del TRLCSP, declara que (señalar según proceda, debiendo optarse por UNA sola opción y siendo 
su cumplimentación obligatoria):  

� NO forma parte de un grupo empresarial ni se encuentra en alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 42 del Código de Comercio.  

� SÍ pertenece al grupo empresarial denominado:          [Adjuntar relación con la denominación y 
composición de la estructura del grupo empresarial]  

En el supuesto de pertenecer a un grupo de empresas o encontrarse incurso en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, DECLARA que la relación que adjunta 
se ajusta a la realidad de la estructura del grupo empresarial y que (señalar según proceda, debiendo 
optarse por UNA sola opción y siendo su cumplimentación obligatoria):   

� NO concurren a la licitación otras empresas del grupo que se encuentren en alguno de los supuestos 
del artículo 42.1 del Código de Comercio.  

� SÍ concurren a la licitación otras empresas del grupo que se encuentren en alguno de los supuestos 
del artículo 42.1 del Código de Comercio. [Indicar la denominación social de la empresa o empresas] 

5. Que la empresa a la que representa cuenta con un número de personas trabajadoras en plantilla de [………] y 

SOBRE NÚMERO 1 
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que, en caso de que proceda, declara [indicar según corresponda]: 
- Si cuenta con un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla: 

� Cuenta con un [indicar el porcentaje el cual deberá alcanzar el 2%] de personas trabajadoras con 
discapacidad. 

�  Ha adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.  
- Si cuenta con un número de 250 o más personas trabajadoras en su plantilla: 

� Que cumple con la obligación contenida en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, habiendo elaborado y aplicando 
efectivamente un Plan de Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

6. Que a los efectos de empate en los términos de la cláusula 10.6 de este Pliego, declara que: 

� Se trata de una empresa que cuenta con un número de menos de 50 personas trabajadoras en plantilla 
pero que cuenta con un porcentaje de [indicar el porcentaje el cual ha de ser superior al 2%]. 

� Que cuenta con un número de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla que representa el 
[indicar porcentaje]. 

� De conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género de 
Andalucía, desarrolla medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, tales como [señalar según 
proceda]: 

  � Marca de Excelencia de Distintivo Empresarial de Igualdad. 

� Convenio suscrito al Programa Planes de Igualdad de empresas (IGUALEM). 

                      � Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

� Elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en la Empresa. 

� Representación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales. 

� Medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los niveles 
en los que las mujeres estén subrepresentadas. 

� Garantizar la igualdad de retribución por trabajos de igual valor. 

� Implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de género, acoso  
sexual y por razón de sexo. 

� Implementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de 
oportunidades. 

� Se trata de una empresa de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 
regulación del régimen de las empresas de inserción contando con el reconocimiento expreso de dicha 
circunstancia y hallándose en condiciones de acreditar dicha circunstancia en caso de ser requerida para ello. 
La licitadora se compromete a facilitar los datos que acrediten el cumplimiento de las medidas señaladas 
en caso de resultar designada como oferta económicamente más ventajosa por aplicación de lo dispuesto 
en la cláusula 10.6 del PCAP en casos de empate.  

7. Que los documentos y datos que señala a continuación y que se encuentran en los siguientes sobres 
tienen el carácter de confidencial: 

- Sobre número 1: 
- Sobre número 2: 
- Sobre número 3: 

8. Señalar si procede cuando se trate de empresa extranjera: Se somete a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
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surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.  
Fecha y firma  [Nombre y apellidos del firmante] [Indicar cargo del firmante]  

SOBRE NÚMERO 
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ANEXO IV: DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 1 
ANEXO IV-C 

MODELO DE COMPROMISO DE CONCURRENCIA EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
D./Dª. ____________________, mayor de edad y con DNI núm. __________, en representación de la 
empresa......................................................., con domicilio social en..................................... y NIF nº.................. 
D./Dª. ____________________, mayor de edad y con DNI núm. __________, en representación de la 
empresa......................................................., con domicilio social en...................................., y NIF nº...................  
 [Incluir los datos de todos los miembros integrados en la unión temporal de empresas] 
Se comprometen a constituirse en unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el caso de resultar adjudicatarios del presente 
procedimiento, lo que comunican a efectos de participar en la siguiente licitación: 

- Expediente: 
- Título: 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La 
participación en la UTE de cada uno de los miembros es la que sigue: 
___________________  XX%. 
___________________  XX%. 
[Indicar la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal de empresas] 
Como representante de la citada unión se nombra a __________________________,  
Lugar, fecha y firma de cada uno de los representantes de las empresas/personas físicas integradas en la UTE 
  

SOBRE NÚMERO 1 

 Código:7GTMZ722PFIRMA81IXNHNe7ITP3vsh.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR ANTONIO GONZALEZ MARIN FECHA 27/07/2017
ID. FIRMA 7GTMZ722PFIRMA81IXNHNe7ITP3vsh PÁGINA 21/43



 

Página 22  

ANEXOS IV: DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 1 
ANEXO IV-D 

AUTORIZACIÓN COMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
D./Dª.……………………………………………………………..……con Documento Nacional de Identidad 
nº…………………….., en nombre y representación de............................................................., con CIF................   
entidad domiciliada en ..................................................................................., provincia de....................., C.P..........., en 
relación con el expediente (EXPD......./.........TITULO.-...................................................................................., AUTORIZO 
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a que las notificaciones que proceda efectuar durante la 
tramitación de dicho expediente, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistem@ de Notificaciones 
Telemáticas de la Junta de Andalucía. 
[En caso de UTE la autorización deberá venir firmada por todos los licitadores integrados en la unión temporal de 
empresas] 

Y DECLARA: 
� Que dispone de una dirección segura en el Sistema de Notificaciones Notific@ 

� Que NO dispone de una dirección segura en el Sistema de Notificaciones Notific@ por lo que AUTORIZA a la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a tramitar el alta en el referido sistema. 

*** 
Con independencia de la opción señalada anteriormente, deberá cumplimentar a continuación TODOS los datos de 
contactos a efectos de notificaciones: 
Apellidos y nombre:................................................................................................................................................. 
DNI:.........................................................................................................................................................................   
Denominación social [indicar en caso de persona jurídica]: 
................................................................................................................................................. .................................................  
CIF: ........................................................................................................................................................................................  
Correo electrónico:.................................................................................................................................................. 
Nº Móvil:................................................................................................................................................................... 
Marque  con una X  el tipo de certificado digital que empleará para el acceso al Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Junta de Andalucía:  

                   � Como persona física                                                                 � Como persona jurídica. 
Fecha y firma 
 
 
[Nombre y apellidos del firmante] 
[Indicar cargo del firmante] 
 
“Recuerde que la persona a la que se da de alta debe estar en posesión, o bien de un certificado digital personal (para 
notificación a persona física), o bien de un certificado digital de persona jurídica (notificación a persona jurídica). 
IMPORTANTE:  Las notificaciones remitidas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, únicamente podrán 
ser abiertas y leídas con el certificado digital de la persona cuyos datos se hayan consignado en esta autorización”. 

Para más información sobre el sistema de Notificaciones “Notific@” ver el enlace: 
https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/index.jsp 
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Les recordamos que el sistema de notificaciones “Notific@” es un sistema de notificaciones que pone a su disposición 
la Junta de Andalucía, para recibir correspondencia en formato electrónico seleccionada entre los organismos y 
empresas que se acojan a este servicio.  
Este sistema de Notificaciones permite a empresas, administraciones públicas y ciudadanos disponer de un servicio 
electrónico semejante al Buzón tradicional, pero con la posibilidad de conocer, de forma fehaciente, CUANDO Y 
QUIENES leen los mensajes. Una vez dado de alta, el usuario puede acceder, a voluntad, al Sistema de 
Notificaciones, una vez que se identifique mediante Certificado digital. Si ha solicitado que se le dé de alta como 
persona física, tendrá que acceder con su certificado digital personal; en cambio, si ha solicitado que se le dé de alta 
como empresa, tendrá que acceder con el certificado digital de la empresa.  
A continuación le enumeramos algunas de las ventajas del sistema Notific@:  
1. Ventajas relativas a la agilidad en las notificaciones: Cuando el usuario recibe una notificación, el sistema envía un 
correo electrónico a la dirección de correo electrónico que se haya facilitado durante el proceso de alta, así como un 
mensaje “SMS” al teléfono móvil que se haya indicado, avisando al usuario de forma inmediata.  
2. Ventajas relativas a simplificación de trámites: El usuario dado de alta, recibirá en el sistema todas las notificaciones 
relacionadas con la tramitación de los expedientes de contratación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía a los que licite así como todos los actos administrativos derivados de la ejecución del contrato, imposición de 
penalizaciones, etc. 
3. Ventajas relativas a la facilidad de acceso: El usuario dado de alta como persona física o como persona jurídica sólo 
necesita su certificado de firma electrónica, bien personal, o bien con el certificado de la empresa, si se le hubiere dado 
de alta como persona jurídica.  
4. Ventajas relativas a la seguridad en el acceso: Sólo puede acceder a las notificaciones recibidas la persona a la que 
se le haya dado de alta en el sistema. 
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ANEXOS V: DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 2 
ANEXO V-A 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE 
VALOR. 
Se recuerda que los licitadores deberán indicar expresamente los lotes a los que concurre en la carátula de los 
sobres que presenten. 
LOTE 1: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN 
CÁDIZ”, EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA 
INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
Plan Estratégico de Comunicación 
Los licitadores deberán presentar un dossier que contenga el diseño y justificación de un plan de comunicación, que 
incluya la organización, logística y ejecución de las acciones a desarrollar, distintas de las ya establecidas en el 
epígrafe de “Descripción de los trabajos” de los pliegos de prescripciones técnicas, así como de la estrategia 
propuesta. La ejecución de estas actuaciones deberá plantearse tanto en inglés como en castellano, a propuesta de la 
empresa licitadora y según los objetivos y público destinatario que se proponga. 
Quedan excluidas de las actuaciones a desarrollar dentro del plan de comunicación las relativas a la organización de 
cualquier tipo de actos públicos, ya que la organización de eventos forma parte de los trabajos a desarrollar dentro del 
Lote 2 de esta licitación. 
Se presentará estructurado y deberá contener al menos los siguientes epígrafes: 

- Objetivos de comunicación: Determinación y descripción de los objetivos de comunicación que se pretenden 
alcanzar con el plan de comunicación propuesto, más allá de los ya indicados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas 

- Públicos objetivos: Descripción de los colectivos a los que estarán dirigidas las distintas actuaciones propuestas 
en el plan de comunicación 

- Áreas de actuación: Determinación y descripción de las principales áreas de actuación sobre las que incidirá el 
plan de comunicación propuesto. 

- Líneas Estratégicas: Descripción y desarrollo de las líneas tácticas y estratégicas que se seguirán para la 
consecución de los objetivos propuestos. 

- Medios y productos de comunicación: Descripción de los soportes, canales y detalle de acciones de 
comunicación a desarrollar, distintas de las ya establecidas en el PPT. 

- Planificación: Óptico o calendario desarrollado y justificado de las acciones de comunicación a llevar a cabo. 
- Indicadores de evaluación que se utilizarán para realizar una valoración cuantitativa y cualitativa del plan de 

comunicación que finalmente sea ejecutado.  
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LOTE 2: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN 
CÁDIZ”, EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA 
INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
 
A.- Propuesta metodológica 
Los licitadores deberán presentar una propuesta metodológica en la que se harán referencia a las acciones a 
desarrollar y que, en todo caso, deberá cubrir los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. La propuesta metodológica deberá contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

x Introducción de debe incluir un análisis y descripción de los sectores prioritarios de Cádiz 
detallados en los antecedentes del Pliego de Prescripciones Técnicas. Dicho análisis deberá poner 
en relación dichos sectores con el entorno de inversiones europeo, es decir, la evolución de las 
inversiones de empresas de esos sectores en Europa, en España, en Andalucía y a ser posible en 
Cádiz. 

x Enfoque del trabajo.  
� Se deberá detallar la metodología a seguir para llevar a cabo las acciones 

previstas en el PPT.  
� La metodología para la identificación y posterior captación de proyectos tanto 

en España como en terceros países. 
� Los mecanismos de comunicación con las empresas 
� La descripción de las actividades  y objetivos a cumplir 

x Propuesta de actuaciones detallada de cada una de las actuaciones recogidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas metodología a seguir hasta llegar a la consecución de las mismas  

x Modelo de informe de actividades mensual  e informe anual propuesto. 
B.- Modelo de base de datos 
La empresa adjudicataria deberá presentar una propuesta de formato de base de datos que recoja la información 
mínima requerida en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que sirva para la gestión del programa de captación de 
inversiones explicando cómo será el sistema de archivo y  el formato que se utilizará que, en cualquier caso, deberá 
ser claro, eficaz y sencillo. Asimismo se deberá detallar la forma de acceso a la misma por parte de la Agencia 
IDEA. 
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ANEXOS V: DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 2 
ANEXO V-B 

MEJORAS  INCLUIDAS EN EL SOBRE 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 
Para todos los Lotes: No procede 
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ANEXOS VI: DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 3 
ANEXO VI-A 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
LOTE 1: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN 
CÁDIZ”, EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA 
INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 

1. Propuesta económica. Los licitadores deberán presentar una propuesta económica conforme al modelo 
establecido en el Anexo VI-C. 
En ningún caso podrá superar la oferta el presupuesto del lote, quedando automáticamente excluidas las 
ofertas que lo superen. En este sentido, los importes máximos de cada uno de los trabajos a desarrollar 
son los que se recogen a continuación: 
- En concepto de diseño de una creatividad con 2 desarrollos lingüísticos diferentes (castellano e 

inglés), se ofertará un importe máximo de 3.000 euros, (IVA excluido). 
- En concepto de una producción audiovisual de entre 3 y 5 minutos, se ofertará un importe 

máximo de 7.000 euros (IVA excluido).  
Se entiende incluido aquí la producción y elaboración de guión; la traducción del guión (tanto 
locución como gráficos) al inglés; grabación de recursos y declaraciones; footage; archivo; 
postproducción y edición; diseño y animación de rótulos y grafismos interiores; música y 
sonorización; subtitulado en inglés y castellano; locución en inglés y castellano; dietas y gastos de 
desplazamientos que se pudieran producir para acometer la grabación en cualquier punto de la 
provincia de Cádiz; gestión de permisos, autorizaciones y derechos de imagen. 

- En concepto de cada adaptación de la creatividad que haya que realizar para inserciones en 
papel, inserciones online, redes sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn), modelo de invitación 
digital, plantilla de power point, plantilla de word, trasera de mesa, frontis de mesa, atril, etc., en 
inglés y/o castellano se ofertará un precio máximo unitario de 100 euros (IVA excluido).  
El importe máximo disponible para este servicio de es 2.000 euros (IVA excluido). 

- En concepto de cada adaptación de la creatividad y maquetación de contenidos de los 
stands, incluida la traducción al inglés, en los que participe Invest in Cádiz se ofertará un precio 
máximo unitario de 160 euros (IVA excluido) por cada.  
El importe máximo disponible para este servicio es de 800 euros (IVA excluido). 

- En concepto de diseño, maquetación, arte final y producción de un folleto con 3 desarrollos 
lingüísticos, incluida la redacción en castellano, traducción al inglés y al alemán y una distribución 
de la producción de 1.500 ejemplares en inglés, 1.000 unidades en castellano, y 500 unidades en 
alemán con las características técnicas indicadas en el apartado en los pliegos de prescripciones 
técnicas, se ofertará un máximo de 7.000 euros (IVA excluido) 

- En concepto de diseño y producción de un máximo de 6 estructuras roll-up, impresas en lona 
plástica de 200 cm x 100 cm, con 2 desarrollos lingüísticos y una distribución de la producción de 3 
unidades en castellano y 3 unidades en inglés, se ofertará un máximo de 1.000 euros (IVA 
excluido) 

- En concepto de diseño, organización, logística, producción y ejecución integral de todas las 
acciones a desarrollar propuestas en el Plan de Comunicación por la adjudicataria, incluida la 
traducción al inglés de aquellas acciones propuestas por la empresa licitadora y según los objetivos 
y público destinatario que se proponga se ofertará un máximo de 95.795,87 euros (IVA excluido) 
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- Por los servicios de community management, monitorización y análisis del comportamiento de los 
usuarios online de los perfiles de Invest in Cádiz en Facebook, Twitter y LinkedIn, se ofertará un 
máximo de 475 euros mensuales (IVA excluido). Se incluyen aquí la traducción de los contenidos 
al inglés. 
El total de las 22 mensualidades que, como máximo, se pretende prestar con este servicio durante 
la vigencia del contrato asciende a 10.450 euros (IVA excluido). 

- Para la creación, desarrollo, SEO y alojamiento de una web de la iniciativa Invest in Cádiz, se 
ofertará un máximo de 7.000 euros (IVA excluido). Se incluye aquí la redacción de los contenidos 
en castellano y la traducción de todos los contenidos al inglés. 

- En mantenimiento y gestión de contenidos de la web de la iniciativa Invest in Cádiz, 
independientemente del perfil técnico que se requiera se ofrecerá un precio unitario máximo de 25 
euros por hora de trabajo (IVA excluido). 
El importe máximo para la bolsa de 100 horas de mantenimiento y gestión de contenidos de la web 
es, por tanto, de 2.500 euros (IVA excluido). En cualquier caso, la publicación de una noticia, un 
evento en la agenda o una corrección/modificación o añadido de texto plano en una sección no 
podrá representar un coste superior a 0,5 horas de trabajo. 

- En concepto de traducción inversa de textos en lengua castellana al inglés, o al francés, o al 
alemán se ofertará un máximo de 0,10 euros por palabra (IVA excluido). Estos servicios de 
traducción inversa del castellano y/o inglés, y/o francés y/o alemán serán adicionales a los ya 
contemplados en el apartado de “Descripción de los trabajos” de los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas. 
El importe máximo disponible para este servicio es 3.950 euros (IVA excluido). 

LOTE 2: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN 
CÁDIZ”, EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA 
INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 

1. Propuesta económica. Los licitadores deberán presentar una propuesta económica conforme al modelo 
establecido en el Anexo VI-D. 
En ningún caso podrá superar la oferta el presupuesto del lote, quedando automáticamente excluidas las 
ofertas que lo superen.   

2. Propuestas de mejoras. Los licitadores podrán presentar una propuesta de mejoras en los términos que 
se prevén en el Anexo VI-B y conforme al modelo contenido en el Anexo VI-E. 
[Se advierte a los licitadores que, en todo caso, la mejora deberá ser expresada de forma numérica sin que 
sean aceptadas fórmulas indeterminadas que impidan la aplicación directa de la valoración establecida en 
el Anexo VII. La contravención de lo aquí dispuesto implicará que la mejora sea tenida por no presentada.] 

NOTA: Se recuerda que los licitadores deberán indicar expresamente los lotes a los que concurre en la 
carátula de los sobres que presente. 
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ANEXOS VI: DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 3 
ANEXO VI-B 

MEJORAS INCLUIDAS EN EL SOBRE 3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE  LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 
LOTE 1: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN CÁDIZ”, 
EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA INICIATIVA 
TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
No se contemplan mejoras. 
LOTE 2: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN CÁDIZ”, 
EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA INICIATIVA 
TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 

1. Elementos sobre los que recaerá las mejoras: Celebración de eventos con proyección internacional 
dedicados a sectores estratégicos a celebrar en la provincia de Cádiz; eventos dedicados a los sectores 
estratégicos de Cádiz que se encuentran detallados en los Antecedentes del Pliego de Prescripciones 
Técnicas que tengan participación internacional y proyección fuera de España y en los que se dé a conocer 
las oportunidades y ventajas que ofrece la provincia de Cádiz para invertir en esos sectores. 

2. Condiciones: Los licitadores deberán oferta el número de eventos a celebrar con las características mínimas 
establecidas en el apartado anterior. El ofrecimiento de alguna de las mejoras señaladas en los términos 
fijados determinará el otorgamiento de la puntuación indicada en el Anexo VII. 

3. Repercusión económica: Las mejoras no tendrán repercusión económica. 
Se recuerda que los licitadores deberán indicar expresamente los lotes a los que concurre en la carátula de los 
sobres que presente. 
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ANEXOS VI: DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 3 
ANEXO VI-C 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1 
LOTE 1: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN CÁDIZ”, 
EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA INICIATIVA 
TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato (1):  
 
 Expediente:  
 Título: 
 Localidad : 
Se compromete, en nombre                        (2) a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de 
acuerdo con las condiciones ofertadas por las siguientes cantidades:  
 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
MÁXIMO 

PRECIO OFERTADO 

Diseño de una creatividad con 2 desarrollos lingüísticos 
diferentes (castellano e inglés). 

3.000,00 EUROS  

Por una producción audiovisual entre 3 y 5 minutos… 7.000,00 EUROS  
Adaptación de la creatividad para inserciones en papel, 
inserciones online, redes sociales… 

100,00 EUROS  

Adaptación de la creatividad y maquetación de contenidos de los 
stands. 

160,00 EUROS  

Diseño, maquetación, arte final y producción de un folleto con 4 
desarrollos lingüísticos… 

7.000,00 EUROS  

Diseño y producción de un máximo de 6 estructuras roll-up… 1.000,00 EUROS  
Diseño, organización, logística, producción y ejecución integral 
de todas las acciones del Plan de Comunicación. 

95.795,86 EUROS  

Servicios de community management, monitorización y análisis 
del comportamiento de los usuarios online de los perfiles de 
Invest in Cádiz. 

475,00 EUROS/MES  

Creación, desarrollo, SEO y alojamiento de una web de la 
iniciativa Invest in Cádiz. 

7.000,00 EUROS  

Mantenimiento y gestión de contenidos de la web de la iniciativa 
Invest in Cádiz. 

25, 00 EUROS/HORA  

Traducción inversa de textos en lengua castellana al inglés, o al 
francés, o al alemán. 

0,10 EUROS/PALABRA  

 
 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 
(1) Expresar denominación y número del expediente. 
(2) Propio o de la empresa que representa.  
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ANEXOS VI: DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 3 
ANEXO VI-D 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 2 
LOTE 2: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN CÁDIZ”, 
EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA INICIATIVA 
TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato (1):  
 
 Expediente:  
 Título: 
 Localidad : 
Se compromete, en nombre                        (2) a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de 
acuerdo con las condiciones ofertadas por la cantidad global de    (3) euros, IVA excluido.  
A esta cantidad le corresponde un IVA de                                        euros. (3)              

(Lugar, fecha y firma) 

 

(1) Expresar denominación y número del expediente. 

(2) Propio o de la empresa que representa. 

(3) Expresar el importe en letra y número. El importe ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación 
para este lote. 
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ANEXOS VI: DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 3 
ANEXO VI-E 

MODELO DE PROPOSICIÓN DE MEJORAS 
LOTE 2: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN CÁDIZ”, 
EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA INICIATIVA 
TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato (1):  
 Expediente:  
 Título: 
 Localidad : 
Se compromete en nombre (2)     a la realización de las siguientes mejoras en los 
términos contenidos en el Anexo VI-B: 
  

CONCEPTO DE LA MEJORA Nº DE EVENTOS 
OFERTADOS (3) 

Celebración de eventos con proyección internacional dedicados a sectores estratégicos a 
celebrar en la provincia de Cádiz; eventos dedicados a los sectores estratégicos de Cádiz y que 
se encuentran detallados en los Antecedentes del Pliego de Prescripciones Técnicas que 
tengan participación internacional y proyección fuera de España y en los que se dé a conocer 
las oportunidades y ventajas que ofrece la provincia de Cádiz para invertir en esos sectores. 

 

  
(Lugar, fecha y firma del proponente) 

(1) Expresar denominación y número del expediente. 
(2) Propio o de la empresa que representa. 
(3) Deberá señalar con caracteres numéricos el número de eventos que se compromete a organizar en los términos 

indicados en el Anexo VI-B. 
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ANEXO VII 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN 

1. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR: 
LOTE 1: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN 
CÁDIZ”, EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA 
INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
El Plan Estratégico de Comunicación se valorará con un máximo de 50 puntos conforme a la siguiente 
distribución: 
- Análisis y concreción de objetivos de comunicación: 5 puntos 

Se valorará la descripción y profundización en los objetivos propuestos por la licitadora, determinados a 
partir de los objetivos básicos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como su adecuación a 
los objetivos generales de comunicación, recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

- Análisis, desarrollo y acotación de los públicos objetivos: 6 puntos 
Se tendrá en cuenta el análisis, descripción, profundización y concreción del target propuesto por la 
licitadora a partir del público objetivo que se menciona en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

- Definición de líneas estratégicas y áreas de actuación: 10 puntos  
En este punto se valorará la idoneidad y coherencia de la línea de comunicación, estrategias y áreas 
establecidas de acuerdo a los objetivos y públicos propuestos por la licitadora. Se entiende por idoneidad y 
coherencia, la correlación y adecuación de las estrategias y áreas propuestas con los objetivos y target que 
anteriormente haya planteado la licitadora. 

- Propuesta de acciones, medios y productos de comunicación: 25 puntos 
Se tendrá en cuenta el análisis, descripción y justificación de cada una de las acciones, medios y productos 
de comunicación que proponga la licitadora, distintas a las ya establecidas en el epígrafe de “Descripción 
de los trabajos”. Se valorará igualmente la singularidad, notoriedad y originalidad de las actuaciones 
propuestas en este apartado, entendiéndose como tal la utilización de canales, soportes, mensajes y 
acciones innovadores, siempre que sean adecuados a los objetivos y estrategias planteados y estén 
correlacionados con el público objetivo definido por la licitadora y en consonancia con los recogidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  
Quedan excluidas de las actuaciones a desarrollar dentro del plan de comunicación las relativas a la 
organización de cualquier tipo de actos públicos, ya que la organización de eventos forma parte de los 
trabajos a desarrollar dentro del Lote 2 de esta licitación. 
  

- Planificación (Plan de trabajo): 2 puntos 
Se valorará la descripción y justificación del plan de trabajo (planificación propuesta) durante el desarrollo 
del contrato propuesto por la licitadora, teniendo en cuenta los objetivos de comunicación propuestos, los 
públicos objetivos y las distintas acciones, medios y productos de comunicación presentados. 

- Indicadores de evaluación: 2 puntos. 
Finalmente, en este apartado se tendrá en cuenta la metodología propuesta para llevar a cabo la 
evaluación del Plan de Comunicación, así como la relación y justificación de los indicadores propuestos 
para el seguimiento del mismo. Se valorará el detalle y la adecuación a los fines perseguidos en el 
desarrollo de las actuaciones de comunicación. 
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LOTE 2: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN 
CÁDIZ”, EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA 
INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 

1. Propuesta metodológica: Se valorará con un máximo de 40 puntos. 
Los licitadores deberán presentar una propuesta metodológica en la que se harán referencia a las acciones a 
desarrollar y que, en todo caso, deberá cubrir los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. La propuesta metodológica deberá contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
x Introducción: 10 puntos. 

 
Se valorará el contenido y grado de detalle del análisis realizado: la descripción, profundización y concreción 
del análisis de los sectores empresariales y su relación con el contexto europeo, español y andaluz. 
 

x Enfoque del trabajo: 18 puntos. 
 
Se valorará el contenido y grado de detalle y su adecuación a los elementos contemplados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, es decir, el grado de adecuación de la metodología a adoptar para la realización de 
las acciones contenidas en el PPT, de la captación de proyectos, de los mecanismos de comunicación, y de las 
actividades y objetivos a cumplir, así como la coherencia con el análisis realizado en la introducción en lo que a 
la evolución de las inversiones se refiere. 
 

x Propuesta de actuaciones detallada: 12 puntos 
 
Se valorará el detalle de cada una de las actuaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
metodología a seguir hasta llegar a la consecución de las mismas y su adecuación con los objetivos 
propuestos en relación con la captación de proyectos además de con la correcta satisfacción de todo el 
contenido del trabajo. Todo ello en consonancia con el análisis realizado en la introducción en lo que a la 
evolución de las inversiones se refiere. 

 

2. Propuesta de base de datos: Se valorará con un máximo de 10 puntos. 
Se valorará la adecuación con el Pliego de Prescripciones Técnicas así como la concreción en la explicación de los 
métodos para la obtención de la información y el sistema de archivo de la misma, es decir, su facilidad de uso, 
claridad en la presentación de los datos, etc. Igualmente se valorará su sencillez, claridad y eficacia para la 
consecución de los objetivos que se persigue con su instauración.  

2. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 
LOTE 1: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN 
CÁDIZ”, EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA 
INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
Se otorgará un máximo de 50 PUNTOS, conforme al siguiente desglose de puntuación: 
- Se otorgará un máximo de 4 PUNTOS a la más baja de las ofertas presentadas en concepto de diseño de una 

creatividad con 2 desarrollos lingüísticos diferentes (castellanoe inglés). 
- Se otorgará un máximo de 4 PUNTOS a la más baja de las ofertas presentadas en concepto de una 

producción audiovisual de entre 3 y 5 minutos. Se entiende incluido aquí la producción y elaboración de guión; 
la traducción del guión (tanto locución como gráficos) al inglés; la grabación de recursos y declaraciones; 
footage; archivo; postproducción y edición; diseño y animación de rótulos y grafismos interiores; música y 
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sonorización; subtitulado en inglés y castellano; locución en inglés y castellano; dietas y gastos de 
desplazamientos que se pudieran producir para acometer la grabación en cualquier punto de la provincia de 
Cádiz; gestión de permisos, autorizaciones y derechos de imagen. 

- Se otorgará un máximo de 5 PUNTOS a la más baja de las ofertas presentadas por cada adaptación de la 
creatividad que haya que realizar (un máximo de 20) para inserciones en papel, inserciones online, redes 
sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn), modelo de invitación digital, plantilla de power point, plantilla de word, 
trasera de mesa, frontis de mesa, atril, etc. El importe máximo disponible para este servicio de es 2.000 euros 
(IVA excluido). 

- Se otorgará un máximo de 4 PUNTOS a la más baja de las ofertas presentadas por cada adaptación de la 
creatividad,maquetación y traducción al inglés de contenidos de los stands en los que participe Invest in 
Cádiz. El importe máximo disponible para este servicio es de 800 euros (IVA excluido).  

- Se otorgará un máximo de 4 PUNTOS a la más baja de las ofertas presentadas en concepto de diseño, 
maquetación, arte final y producción de un folleto con 3 desarrollos lingüísticos incluida la redacción en 
castellano, traducción al inglés y al alemán y una distribución de la producción de 1.500 ejemplares en inglés, 
1.000 unidades en castellano, y 500 unidades en alemán con las características técnicas indicadas en el 
apartado en los pliegos de prescripciones técnicas. 

- Se otorgará un máximo de 5 PUNTOS a la más baja de las ofertas presentadas en concepto de diseño y 
producción de un máximo de 6 estructuras roll-up, impresas en lona plástica de 200 cm x 100 cm, con 2 
desarrollos lingüísticos y una distribución de la producción de 3 unidades en castellano y 3 unidades en inglés. 

- Se otorgará un máximo de 4 PUNTOS a la más baja de las ofertas presentadas en concepto de diseño, 
organización, logística, producción y ejecución integral de todas las acciones a desarrollar propuestas en el 
Plan de Comunicación por la adjudicataria. Se incluye aquí la traducción al inglés de aquellas acciones 
propuestas por la empresa licitadora según los objetivos y público destinatario.Se otorgará un máximo de 4 
PUNTOS a la más baja de las ofertas presentadas en concepto de servicios de community management, 
monitorización y análisis del comportamiento de los usuarios online de los perfiles de Invest in Cádiz en 
Facebook, Twitter y LinkedIn. El total de las 22 mensualidades que, como máximo, se pretende prestar con 
este servicio durante la vigencia del contrato asciende a 10.450 euros (IVA excluido). Se incluye aquí la 
traducción de los contenidos al inglés. 
 

- Se otorgará un máximo de 4 PUNTOS a la más baja de las ofertas presentadas en concepto de creación, 
desarrollo, SEO, alojamiento de una web de la iniciativa Invest in Cádiz, así como la redacción de contenidos 
en castellano y su traducción al inglés. 

- Se otorgará un máximo de 6 PUNTOS a la más baja de las ofertas presentadas por hora de trabajo del 
servicio de mantenimiento y gestión de contenidos de la web de la iniciativa Invest in Cádiz, 
independientemente del perfil técnico que se requiera. El importe máximo para la bolsa de 100 horas de 
mantenimiento y gestión de contenidos de la web es, por tanto, de 2.500 euros (IVA excluido). 

- Se otorgará un máximo de 6 PUNTOS a la más baja de las ofertas presentadas por palabra en concepto de 
traducción inversa de textos en lengua castellana al inglés, o al francés, o al alemán, precio por palabra. Estos 
servicios de traducción inversa del castellano y/o inglés, y/o francés y/o alemán serán adicionales a los ya 
contemplados en el apartado de “Descripción de los trabajos” de los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
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Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más baja de las proposiciones por cada concepto, valorándose 
el resto de las ofertas de manera proporcional conforme a la siguiente fórmula: 

 
                             Ip-I 
 V = Puntos máximos x   -------------- 
                  Ip-Imin 

 
En la que: 
V: Valoración de la propuesta 
Imin: Importe de la oferta admitida de importe más bajo 
I: Importe de la oferta que se está valorando 
Ip: Presupuesto base de la contratación 
 
LOTE 2: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y ATENCIÓN AL INVERSOR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, “INVEST IN 
CÁDIZ”, EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA AGENCIA IDEA EN LA 
INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 

1. Proposición económica. Los licitadores ofertarán un precio para la totalidad de la prestación del servicio 
por un periodo de ejecución establecido. El precio máximo que se establece es el presupuesto base de 
licitación para este lote, por lo que las ofertas que superen dicho importe serán automáticamente 
rechazadas. 
Se otorgará la máxima puntuación, 45 puntos, a la oferta más baja de las proposiciones económicas 
presentadas  y admitidas en relación con el presupuesto base de licitación de este lote, valorándose el 
resto de las ofertas de forma proporcional. 
La fórmula aplicable será la siguiente:  

                           Ip-I 
 V = 45 x   ----------- 
                  Ip-Imin 
  

En la que: 
 V   = Valoración de la propuesta. 
 Ip = Importe del presupuesto base de licitación de este lote. 
 Imin = Importe de la Oferta admitida de precio más bajo. 
       I = Importe de la oferta que se está valorando. 
2. Proposición de mejoras. Se otorgará un máximo de 2,5 puntos por cada evento propuesto, con un 

máximo de 5 puntos. 

Umbral mínimo de puntuación para continuar en el proceso selectivo: Sí. 
PARA AMBOS LOTES: 
Se establece un umbral mínimo de puntuación de 15 puntos para la valoración del sobre número 2, que determinará 
que los licitadores que no alcancen dicho umbral sean excluidos de la licitación por entender que, en tal caso, la 
propuesta es deficiente y no cumple con los requisitos mínimos para llevar a cabo con eficiencia y eficacia los 
trabajos necesarios para el desarrollo de esta contratación, de acuerdo a los objetivos propuestos y justificación 
adecuada de la estrategia y acciones presentadas.   
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ANEXO VIII 
PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA  

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no pueden ser 
cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados serán los siguientes: 
- Cuando, concurriendo un solo licitador, su oferta sea inferior al presupuesto base de licitación (del lote que 

se esté valorando) en más de 25 unidades porcentuales.  
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.  

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

En estos supuestos se estará a lo previsto en el TRLCSP y en el RGLCAP. A efectos de considerar una oferta 
anormal o desproporcionada respecto de las proposiciones presentadas por distintas empresas pertenecientes a 
un mismo grupo, lo establecido en el artículo 86.1 del RGLCAP se aplicará a las empresas de un mismo grupo 
que concurran separadamente a la licitación ya sea de forma individual o formando parte de una unión temporal 
de empresarios. 
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ANEXOS IX: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS (CLÁUSULA 10.7 DEL PCAP) 
ANEXO IX-A 

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 

CERTIFICA 
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa/sociedad/ entidad, persona alguna 
a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros 
Cargos Públicos, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que 
regula el artículo 5 de la citada Ley. 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) (1) 
 
(1) La presente certificación solo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de dirección o 
representación competente: 
- Administrador/a único/a. 
- Administradores/as solidarios. 
- Administradores/as mancomunados. 
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y  Vº Bº  del Presidente/a. 
[Deberá acreditar el nombramiento de los firmantes mediante la aportación de documento público debidamente 
inscrito, mediante copia, original o copia autentica o autenticada conforme a la legislación vigente.] 
 
[La acreditación de las circunstancias señaladas deberá predicarse del momento de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.] 
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ANEXOS IX: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS (CLÁUSULA 10.7 DEL PCAP) 
ANEXO IX-B 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO 
DE LICITADORES 
D./Dª        , con DNI número     
en nombre propio o en calidad de          de la 
empresa/sociedad/entidad          inscrita en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el número   , de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 22.1 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la 
gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el 
régimen de bienes y servicios homologados,  

� solicita la incorporación al presente procedimiento de licitación de los datos obrantes en el Registro de 
Licitadores y a los efectos oportunos, 

� presenta Certificado de Inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
DECLARA 

(Márquese lo que proceda) 
� Que no han experimentado variación los datos y circunstancias que constan en el Registro de Licitadores de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
� Que han experimentado variación los datos y circunstancias que constan en el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía relativos a:       
            
            
            
            
          según se acredita 
mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración, manteniéndose el resto de los datos 
inscritos en el registro sin ninguna alteración. 

Lugar, fecha y firma del representante (en caso de persona jurídica) o de la persona física.  
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ANEXOS IX: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS (CLÁUSULA 10.7 DEL PCAP) 
ANEXO IX-C 

RELACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS EN EL CURSO DE LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS 
Dª./D.  
con DNI nº  
DECLARA bajo su personal responsabilidad, en nombre y representación de la licitadora    , 
que la relación de servicios efectuados en el curso de los últimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
cinco años es la siguiente: 

 IMPORTE EJECUTADO AÑO (20...) IMPORTE EJECUTADO AÑO (20...) IMPORTE EJECUTADO AÑO (20...) 

Se
rv

ici
o  

[Indicar denominación del 
servicio]1 

 
 

  

Trabajos incluidos en el 
contrato: 
 
 
Destinatario del contrato: 

Fecha de firma del contrato: 

Fdo: 
  

                                                           
1 La denominación del servicio deberá corresponderse con el título del certificado de buena ejecución. 
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ANEXOS IX: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS (CLÁUSULA 10.7 DEL PCAP) 
ANEXO IX-D 

MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre, propio o de la empresa 
que representa, se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, como mínimo, los medios personales y/o 
materiales exigidos en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas, indicándose a continuación: 

- Nombres y apellidos del personal que se dedica a la ejecución del lote en cuestión: 
- En el caso del Lote 2 [indicar los datos de la oficina] 

 
Lugar, fecha y firma del representante (en caso de persona jurídica) o de la persona física  
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ANEXOS IX: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS (CLÁUSULA 10.7 DEL PCAP) 
ANEXO IX-E 

MODELO DE DECLARACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre, propio o de la empresa    que representa, DECLARA 
Que para la ejecución del servicio objeto de la presente licitación y dentro del límite establecido, este licitador 
subcontratará la siguiente parte del contrato, con el subcontratista que se indica a continuación: 

- Parte del contrato que tengan previsto subcontratar. 
- Importe de la parte a subcontratar. 
- Nombre o perfil empresarial del subcontratista. 

Lugar, fecha y firma del representante (en caso de persona jurídica) o de la persona física  
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ANEXO X 
MODELO DE CARATULA PARA LOS SOBRES A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN 

SOBRE NÚMERO […] 
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN AL QUE SE PRESENTA:  
OBJETO DEL CONTRATO: 
LICITADOR: [Nombre de la empresa que se presentan a la licitación o empresas que se comprometen a acudir a la 
licitación en unión temporal de empresas]. 
REPRESENTANTE: [Nombre de la persona física que representa a la empresa que se presenta a la licitación o de 
las persona físicas representantes de las empresas que concurren en unión temporal de empresas] 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES DE LA LICITADORA: 

x Calle/avenida/…:  Número   Escalera   Portal  […] 
Código Postal  Ciudad   Provincia 

x Teléfono: 
x Fax: 

En el supuesto de que la licitación sea por lotes, indicar a qué lotes concurre: 
 
 
Firma del representante con poder bastante 
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