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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES  
 
 
 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO INSERCIÓN EN PRENSA DE LOS ANUNCIOS OFICIALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN 
Trabajos de composición, filmación (en caso necesario) e 
inserción en prensa de los anuncios oficiales del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón. 

1.2. NATURALEZA DEL 
CONTRATO 

CONTRATO DE SERVICIOS 
CATEGORÍA Nº: 15 

1.3. NECESIDADES A 
SATISFACER CON ESTE 
CONTRATO 

Se trata de insertar anuncios oficiales del Ayuntamiento con el 
objetivo de difundir la información municipal. 

1.4. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV 79820000 
 
2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA 

2.2. EXAMEN DEL 
EXPEDIENTE 

LUGAR Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sito en el 
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”. C/. 
Cabrales, 2, de Gijón/Xixón. 

TFNO. 
FAX 
E-MAIL 

985181105 
985181182 
contratacion@gijon.es  

 
3.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ABIERTO, no sujeto a regulación armonizada, con 

varios criterios de adjudicación. 
3.2. TRAMITACIÓN ORDINARIA 
3.3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a 

partir del día siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. 

3.4. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN 

Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquél 
en que finalice el plazo señalado para su 
presentación, en la forma y condiciones establecidos 
en el Pliego Modelo. 

 
4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  en cifra 61.818,18 € (iva excluido) 

en letra 
Sesenta y un mil ochocientos 

dieciocho euros con dieciocho 
céntimos de euro (iva excluido) 

Importe iva 

en cifra 12.981,82 € 
en letra Doce mil novecientos ochenta y un 

euros con ochenta y dos céntimos de 
euro 

 

4.2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

en cifra 30.909,09 € (iva excluido) 
en letra Treinta mil novecientos nueve euros 

con nueve céntimos de euro (iva 
excluido) 

Importe iva 
en cifra 6.490,91 € 
en letra Seis mil cuatrocientos noventa euros 

con noventa y un céntimos de euro 



 

 

4.3. TIPO DE LICITACIÓN 
en cifra Porcentaje de descuento a aplicar 

sobre las tarifas oficiales de los 
medios 

 
4.4. TRAMITACIÓN DEL GASTO ANTICIPADA 
 año importe 

4.5. ANUALIDADES DE GASTO 
2016 26.231,23 € 
2017 11.168,77 € 

4.6. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA K16.92500.22602. Servicios de proximidad, publicidad y 
propaganda 

4.7. RÉGIMEN DE FACTURACIÓN Corresponde a la Tesorería General de este Ayuntamiento la 
competencia en materia de contabilidad pública. 
 
Por los servicios prestados, en su caso, durante cualesquiera 
bimestres a considerar dentro de cada año natural, de febrero 
y marzo, de abril y mayo,  de junio y julio, de agosto y 
septiembre, de octubre y noviembre, o bien, de diciembre y 
enero del año natural siguiente, al término del bimestre o de 
la vigencia contractual en su caso, se expedirá la 
correspondiente factura. Una vez recibida, resultando 
conforme y aprobada por el órgano competente en su caso,  
se procederá a su abono. 
 

4.8. PRESENTACIÓN DE FACTURAS  
 La factura detallará los servicios realizados, así como el 
número de expediente y los códigos DIR3 que se indican. 
 
PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 
FACTURA ELECTRÓNICA: 
La remisión de las facturas electrónicas al Ayuntamiento de 
Gijón o sus organismos dependientes habrá de realizarse a 
través de la plataforma Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado 
(FACe), cuya dirección es https://face.gob.es/es/ 
 

OFICINA 
CONTABLE 

ÓRGANO 
GESTOR 

UNIDAD 
TRAMITADODRA 

LO1330241 
Ayuntamiento 

de Gijón 

LA0000518 
Relaciones 

Ciudadanas, 
Servicios de 
Proximidad y 

Deportes 

LA0000519 
Relaciones 

Ciudadanas, 
Servicios de 
Proximidad 

 

 
 
5. REVISIÓN DE 
PRECIOS  

No procede, de conformidad con el artículo 89 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, en su redacción 
dada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española. 

 
 

6. PLAZO  DE EJECUCIÓN 

UN (1) AÑO, prorrogable por uno más, previa petición del 
adjudicatario, con una antelación de tres meses a la finalización del 
período correspondiente. 
En ningún caso el contrato podrá entrar en vigor antes del 20 de marzo 
de 2016. 
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7. SOLVENCIA  DEL CONTRATISTA 
EL EMPRESARIO PODRÁ ACREDITAR SU SOLVENCIA INDISTINTAMENTE MEDIANTE SU 
CLASIFICACIÓN, O BIEN ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
ESPECIFICADOS DE SOLVENCIA: 

DOCUMENTO DE 
CLASIFICACIÓN DEL 

CONTRATISTA 

 

� Grupo:  T 

� Subgrupo: 1 

� Categoría: 01 
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ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato 
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos, por importe igual o superior a 92.727,27 euros. 
 
Se acreditará mediante certificación, nota simple o información 
análoga expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales, 
siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren 
depositadas; si el último ejercicio se encontrara pendiente de 
depósito, deben presentarlas acompañadas de la certificación de su 
aprobación por el órgano competente para ello y de su presentación 
en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben 
presentar su libro de inventarios y cuantas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

TÉCNICA 

 
Relación de los principales servicios o trabajos realizados de similar 
naturaleza a la del objeto del contrato en los últimos cinco 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 exigirá como mínimo que el importe anual acumulado en el año 
de mayor ejecución sea igual o superior a 43.272,73 euros. 
 

 
 
8. SUBCONTRATACIÓN  
 
¿Se permite la subcontratación?    SI                    NO    
 
No se permite la subcontratación por la especial naturaleza del contrato. 
 
 

9. SOBRES EN LOS QUE DEBE APORTARSE LA 
DOCUMENTACIÓN PARA CONCURRIR A LA 
LICITACIÓN Y CONTENIDO A INCLUIR EN 
CADA UNO DE ELLOS 

 
SOBRE A.- DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA: 
 
-Declaración responsable del Anexo V del Pliego 
Modelo de Cláusulas Administrativas 

  



 

 

Particulares para la contratación de Servicios. 
 
-  Solvencia del contratista: El empresario podrá 

acreditar su solvencia indistintamente 
mediante su clasificación, o bien acreditando el 
cumplimiento de los requisitos especificados 
de solvencia: 

     - Documento de Clasificación del Contratista 
exigido en el apartado 7º del presente Cuadro 
de Características Particulares. 

     - Solvencia Económica y Financiera y Técnica 
establecida en el apartado 7º del presente 
Cuadro de Características Particulares. 

. 
 
SOBRE B.- DOCUMENTACIÓN SUJETA A 
VALORACIÓN CON CRITERIOS 
SUBJETIVOS: 
 
- Detalle de las mejoras propuestas. Se tendrán en 
cuenta otras mejoras propuestas, tales como 
tarifas a aplicar (general, oficial, etc..), en el caso 
de que el licitador hubiese negociado algo 
específico al respecto con los distintos medios, 
situación de los anuncios en página impar o en 
número de página fijo, soluciones de diseño, 
descuentos respecto a la tarifa en las inserciones 
en guías telefónicas, etc.. 
 
SOBRE C.- DOCUMENTACIÓN SUJETA A 
VALORACIÓN CON CRITERIOS 
OBJETIVOS: 
 
- Oferta económica conforme al Modelo de 
Proposición Económica que consta al final del 
presente Cuadro de Características Particulares. 
 

 
 
10. GARANTÍA DEFINITIVA 1.545,45 euros 
 
 
 

11. CRITERIOS DE 
VALORACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

CRITERIOS PUNTOS 

OBJETIVOS 

Oferta económica: 
La oferta económica consistirá en el 
descuento porcentual a aplicar en las 
inserciones en prensa (cifra única e 
invariable para todas las facturaciones). 
Se asignarán 70 puntos a la empresa que 
oferte un mayor descuento. El resto de 
ofertas se valorarán de forma directamente 
proporcional, de acuerdo con la fórmula 
siguiente: 
Vi=(D/Dm)x70 

Siendo: 
Vi: Puntuación de la oferta i. 
Di: Descuento ofertado por la empresa i. 
Dm: Descuento más alto ofertado. 
 

70 

Total criterios objetivos 70 
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SUBJETIVOS 

Otras mejoras propuestas: 
Se tendrán en cuenta otras mejoras 
propuestas, tales como tarifas a aplicar 
(general, oficial, etc..), en el caso de que el 
licitador hubiese negociado algo específico 
al respecto con los distintos medios, 
situación de los anuncios en página impar o 
en número de página fijo, soluciones de 
diseño, descuentos respecto a la tarifa en las 
inserciones en guías telefónicas, etc..  

30 

Total criterios subjetivos 30 
PUNTUACIÓN TOTAL 100 

 
¿Cálculo de la baja desproporcionada o anormal?   SI                  NO     
 
No procede al consistir la oferta económica en un descuento porcentual. 
 
12. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA 
VALORACIÓN SUBJETIVA PARA CONTINUAR EN LA LICITACIÓN  

15% 

 
 
13. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL 
CONTRATO 

La Jefa del Servicio de Relaciones Ciudadanas 

 
 
14. NO CONSOLIDACIÓN DEL PERSONAL QUE 
PRESTE EL SERVICIO 

De conformidad con el apartado 4º del artículo 301 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, a la extinción del 
presente contrato de servicios no podrá producirse en 
ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal del Ayuntamiento de Gijón. 

 
Gijón/Xixón, 15 de diciembre de 2015 

 
JEFA DEL SERVICIO DE 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS 
 
 
 
 

Fdo.: María Inés Corripio Paniagua 
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
"Don  ………………........................................, vecino de ........……………............. provisto de 
Documento Nacional de Identidad número .......………..., expedido en ......……………………....., 
actuando en nombre propio (o en el de ........................ C.I.F ................………....), bien enterado de las 
condiciones facultativas, económico-administrativas y demás documentación que integra el expediente 
que ha de regir en la licitación para adjudicación de la INSERCIÓN EN PRENSA DE LOS 
ANUNCIIOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN, anunciada en 
.………........................,  el día .....……………......, se compromete a la realización del objeto del presente 
contrato con estricta sujeción a los expresados documentos, por la cantidad de: 
 
                                        _____________    % descuento aplicable sobre las tarifas oficiales de los medios. 
 
(La cantidad se expresará en cifra y letra, escrita en forma clara). 
 
 
Acompaña a la presente la documentación prevenida. 
 
Domicilio que señala para notificaciones : Las notificaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven, deberán practicarse en: 
Calle ………………......………………..........  nº …………..., escalera …...., piso…….., letra…...., 
Código Postal …………., Localidad……………………….…., Provincia………………………….., 
Teléfono……………….………… Movil …………………………., Fax ……………………………. 
E-mail ……………………… 
 
(Fecha y firma del proponente)" 

 
Gijón/Xixón, 15 de diciembre de 2015 

 
LA JEFA DEL SERVICIO DE 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS 
 
 
 
 

Fdo.: María Inés Corripio Paniagua 
 


