
ANEXO I 
 

C U A D R O   D E   C A R A C T E R I S T I C A S 
 
 
A: OBJETO 

Contratación, en régimen de exclusiva, de una  empresa comisionista que realice la gestión y 
promoción de los espacios publicitarios de Canal Sur Radio, S.A. y  de Canal Sur Televisión, S.A. en 
desconexiones provinciales. 
 

 
B:   PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA EXCLUIDO) 
Presupuesto de licitación:  SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL EUROS (736.000 €) 
 
Valor estimado: Coincide con el presupuesto de licitación:   SI               NO   
(En caso negativo motivar de acuerdo con el artículo 88 del TRLCSP) 
El valor estimado incluye los gastos en supuesto de prórroga por otros dos años asciende a 1.472.000 
euros 
 

 
C:   PROCEDIMIENTO 

 
ABIERTO 
                                     

 
 
 D:   PLAZO/S Y LUGAR/ES DE EJECUCIÓN 

 
Plazo de ejecución: DOS  años  a partir de la formalización del contrato, pudiendo ser prorrogado 
anualmente hasta un máximo de otros dos años,  en los términos establecidos en la condición 6 del 
Pliego de Condiciones Técnicas.   
 

 
 E:   GARANTIA 

 
Definitiva: 18% de los Ingresos mínimos netos para RTVA (inversión neta mínima garantizada-
remuneración correspondiente a la misma) 

 
 
  F:   FORMA DE PAGO 

 
La establecida en la Condición 10 del Pliego de Condiciones Ténicas. 
 

 
 
 
 
 
 

X 



 G  CLASIFICACION Y/O SOLVENCIA 
 

   1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por cifra anual de 
negocios. Para acreditar la solvencia  las empresas ofertantes deberán acreditar una cifra anual de 
negocio igual o superior a  300.000 de  euros en cualquiera de los tres últimos ejercicios. 
 
Para ello aportarán las cuentas anuales de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 presentadas al registro 
mercantil  con la correspondiente memoria o con los libros de contabilidad debidamente 
legalizados. 
 
       2. Solvencia técnica. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres  
últimos 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 entenderá que acreditan su solvencia los ofertantes que en la anterior relación incluyan, al 
menos,  2 contratos por importes superiores a 200.000 euros. 
 
                                                                

 
  H: VARIANTES O MEJORAS 

 
No procede   
 

 
  I: PLAZO DE GARANTÍA 

 
No procede 
 

 
 
  J: CRITERIOS Y PONDERACIONES DE ADJUDICACION  

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 
 
Para la selección de la empresa adjudicataria se valorarán numéricamente las ofertas admitidas 
para cada  uno de los siguientes criterios: 
 

• Cifra de Inversión Publicitaria Neta garantizada (tal y como se define en el apartado 2 
del PCT) 

• Plan Comercial 
• Plan de Marketing y Promocional. 

 
Cada oferta será valorada, para cada uno de los criterios anteriores, en una escala de 0 a 10, 
ponderando a continuación cada una de las puntuaciones alcanzadas con arreglo a la siguiente 



distribución: 
 

   

P1 
Inversión Publicitaria Neta 
Garantizada 
 

90% 

P2 
Plan Comercial 
 

5% 

P3 
Plan de Marketing y Promocional. 
 

5% 

 
CALCULOS: 
 

a) Calculo de puntuaciones para el criterio de “Inversión publicitaria neta garantizada" 
 

Llamando INMAX a mayor "Inversión publicitaria neta garantizada" hallada en el 

conjunto de ofertas, y INOF a la cifra ofertada de "Inversión publicitaria neta 
garantizada" por  un oferente en concreto, la puntuación P1 obtenida por  dicho oferente 
será: 

 P1OF= 10*(INOF/INMAX)  
 

b) El Plan Comercial se valorará en la antedicha escala de 0 a 10 considerando su nivel de 
justificación del plan de acción diseñado para lograr los objetivos comerciales,  e 
incluyendo la planificación temporal de su oferta. Se tendrán en cuenta en esta valoración 
la calidad y profundidad con la que se presente el estudio de los ítems señalados como de 
presentación obligatoria en el apartado 15 del PCT para la “Oferta Técnica”, referidos a la 
comprensión del mercado, la competencia, el análisis interno, los recursos del oferente y 
la planificación temporal. 

 
c) El Plan de Marketing y Promocional se valorará, en la antedicha escala de 0 a 10, 

atendiendo al nivel de justificación, detalle y valoración según se describe en el apartado 
15 del PCT para la “Oferta Técnica”. 

 
La puntuación total obtenida por cada oferta será la suma de las obtenidas en cada uno de los 
apartados anteriores, una vez ponderadas con los factores de ponderación arriba especificados. 
Todos los cálculos parciales y acumulados se realizarán con redondeo a la tercera cifra decimal. 
 

  
  K.  OTRAS OBLIGACIONES 

 
Las previstas en la condición 13 del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 


