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Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

(SERVICIOS)

A. CONTRATOS RESERVADOS:

SUJETO A RESERVA DE PARTICIPACIÓN:     NO

B. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y/O MEDIOAMBIENTALES EN CRITERIOS DE VALORACIÓN

SÍ

C. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y/O MEDIOAMBIENTALES EN LAS CONDICIONES 
ESPECIALES DE EJECUCIÓN

SÍ

OBLIGATORIO INCLUIR EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS CONTRATOS QUE FIGURAN 
RECOGIDOS EN EL ANEXO II DE LA INSTRUCCIÓN:

NO OBLIGATORIO

1.1.OBJETO DEL CONTRATO Campaña de Comunicación Integral del Acuerdo Gijón 
Crece y de los programas desarrollados por la Agencia 
Local de Promoción Económica y Empleo del 
Ayuntamiento de Gijón para el periodo 2017-2018 con 
fomento de la estabilidad en el empleo, siendo el objetivo 
de la presente licitación desplegar una campaña de 
comunicación integral del Acuerdo Gijón Crece 2016-2019 
(goo.gl/4Jysc4), en concreto sus Ejes V y VI, y de los proyectos 
desarrollados por la Agencia Local de Promoción Económica y 
Empleo del Ayuntamiento de Gijón (http://empleo.gijon.es/) 
para el periodo 2017-2018. La campaña debe tener carácter 
integral, incorporando en un mismo hilo conductor todo el 
despliegue de actividades que se desarrollan en el ámbito de la 
Dirección General de Empleo. El objetivo de la misma debe ser 
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posicionar a la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo 
y a sus programas en el centro de atención de su público 
objetivo en el municipio de Gijón durante el periodo de 
referencia.

La campaña partirá de una estrategia inicial definida. Para ello 
está previsto el diseño de una estrategia para la primera 
anualidad con su campaña de despliegue en 2017 y, el diseño 
de una nueva estrategia para 2018, a la luz de los resultados de 
la anualidad anterior, y su campaña de despliegue en 2018. Las 
propuestas realizadas por la empresa adjudicataria del presente 
contrato deberán llevar siempre la autorización por parte de la 
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo antes de su 
despliegue.

Todo ello con fomento de la estabilidad en el empleo y la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.

1.2.NATURALEZA DEL 
CONTRATO

CONTRATO DE 
SERVICIOS CATEGORÍA Nº: 13

1.3. NECESIDADES A 
SATISFACER CON ESTE 
CONTRATO

Se hace necesaria la contratación de una campaña de publicidad 
integral que dé difusión a todos los proyectos y programas 
contenidos en el Acuerdo Gijón Crece tal y como está comprometido 
por la Alcaldía con los principales agentes socioeconómicos de la 
ciudad en el marco de dicho Acuerdo, firmado el pasado 14 de julio 
de 2016. En la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo no 
se cuenta con profesionales del ámbito del marketing y la publicidad 
por lo que se necesita poner en marcha un contrato de servicios que 
cubra esta necesidad. La estrategia y campaña cubrirá el periodo de 
2 anualidades 2017-2018, principales anualidades de ejecución del 
Acuerdo, no interviniendo ya en la anualidad 2019 por ser año 
electoral y no interferir con esta cuestión.

La estrategia de comunicación incluirá los siguientes contenidos:

1. Análisis y definición de los diferentes grupos de público objetivo 
propuestos para la planificación.

2. Estudio de las audiencias de medios para dichos grupos de 
público objetivo.

3. Diseño de la imagen y el hilo conductor a utilizar en la campaña 
anual.

4. Estrategia y mix de medios y soportes planteada.
5. Resultado esperado de la campaña planteada: cobertura, 

frecuencia, impacto previsto.

Como mínimo, la campaña incorporará los siguientes medios o 
soportes anualmente:

- 700 cuñas radiofónicas de 20" (80% de las mismas en las cadenas 
SER; Onda Cero y COPE en la franja horaria de máxima audiencia 
para el público objetivo correspondiente).
- 12 anuncios en prensa escrita de 5x2 módulos (La Nueva España y 
El Comercio), ediciones de Gijón y domingos.
- 5 microespacios publicitarios de televisión de 5' (TPA y Canal 10 
preferentemente), cada microespacio se emitirá una vez al día 
durante 7 días en la franja horaria de máxima audiencia para el 
público objetivo correspondiente.
- 2 micro-vídeos de máximo 40" no caducables uno de ellos dirigido 
a la ciudadanía y, el otro, al empresariado local.
- 12 campañas periódicas en los mupis municipales (50 carteles por 
campaña).
- 5.000 unidades de un flyer u otro soporte que se proponga como 
carta de presentación de la Agencia Local y su distribución y otros 
5.000 para otros programas que se decidan.
- Al menos 1 mailing al mes.
- 6 enaras generales y/o específicos para proyectos clave.
- 1 fondo de imágenes para utilizar libremente desde la sección de 
comunicación de la Agencia Local compuesto, al menos de 100 
fotografías relacionadas con los proyectos objeto de la actuación.
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- 3 publicaciones o anuncios en 3 revistas de tirada regional.
- Desarrollo del perfil de Linkedin, Google + e Instagram y campaña 
de promoción.
- Campaña de promoción en los perfiles ya existentes de facebook, 
twitter y youtube.
- Puesta a disposición de una melodía utilizable como fondo para los 
eventos organizados por la Agencia Local de Promoción Económica y 
Empleo. La melodía tendrá la duración mínima necesaria que 
permita su emisión en bucle de forma adecuada.

Las empresas licitadoras deberán presentar en sus propuestas 
técnicas un esbozo de la Estrategia de comunicación para la primera 
anualidad, incluyendo el diseño de la imagen e hilo conductor de la 
campaña, así como una primera aproximación a los 5 puntos 
especificados con anterioridad referentes a los contenidos de la 
estrategia de comunicación.

Dicha Estrategia podrá ser modificada de conformidad entre las 
partes, una vez adjudicada la presente licitación.

El resto de especificaciones se encuentran recogidas en el pliego de 
prescripciones técnicas.

1.4.CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN CPV

Se listan a continuación los códigos CPV relacionados con el presente 
contrato:

79340000-9 Servicios de publicidad y marketing
79341000-6 Servicios de publicidad
79341200-8 Servicios de gestión publicitaria
79341400-0 Servicios de campañas de publicidad

2.1 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA

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

2.2. EXAMEN DEL EXPEDIENTE
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 DÍAS NATURALES, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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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/ PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN

en cifra 165.280,00 € (IVA excluido)

en letra Ciento sesenta y cinco mil doscientos ochenta 
euros (IVA excluido)

Importe IVA en cifra 34.708,80 euros

en letra Treinta y cuatro mil setecientos ocho euros 
con ochenta céntimos de euros

4.2. TIPO DE LICITACIÓN 
(ANUAL) en cifra 82.640,00 €/año (IVA excluido)

en letra Ochenta y dos mil seiscientos cuarenta 
euros/año (IVA excluido)

Importe IVA en cifra 17.354,40 euros/año

en letra Diecisiete mil trescientos cincuenta y cuatro 
euros con cuarenta céntimos de euro/año

4.3 TRAMITACIÓN DEL GASTO ORDINARIA

AÑO IMPORTE

2017 99.994,40 € (IVA incluido)

2018 99.994,40 € (IVA incluido)
4.4 ANUALIDADES DE GASTO

4.5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA A.50.24100.22602 Publicidad y propaganda

4.6. RÉGIMEN DE 
FACTURACIÓN

Corresponde a la Tesorería General de este Ayuntamiento la 
competencia en materia de contabilidad pública.

El pago se realizará a la finalización del trimestre natural 
correspondiente (marzo, junio, septiembre y diciembre), tras la 
recepción de la factura y del informe comprensivo de la actividad 
desarrollada en dicho trimestre, así como la propuesta de 
planificación del siguiente trimestre, junto con la vida laboral del 
código cuenta de cotización de la empresa, y tras recibir todo 
ello el visto bueno del responsable del presente contrato.
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La presentación de las facturas se realizará de forma 
individualizada a través del registro electrónico de facturas que 
se encuentra en la siguiente dirección: 
www.gijon.es/registrofacturas.

Para la presentación de las mismas a través de este registro 
electrónico se precisa acceder con un certificado electrónico 
reconocido.

Si necesitan resolver dudas o cuestiones relativas con la 
operativa, éstas pueden ser comunicadas a través del formulario 
electrónico de soporte a oficina virtual www.gijon/soporteov.

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/.

CÓDIGOS DIR

Oficina Contable Órgano Gestor Unidad 
Tramitadora

4.7. PRESENTACIÓN DE 
FACTURAS

L01330241- 
Ayuntamiento de 

Gijón

LA0000527
Desarrollo Económico y 

Empleo

LA0000528 
Formación y 

Empleo

5. PLAZO DE DURACIÓN Desde el día siguiente al de la formalización del contrato y 
hasta el 31 de diciembre de 2018.

6. PLAZO DE GARANTÍA No aplica.

7. 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.
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8.  PENALIZACIONES 
GENERALES POR 
INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL

El incumplimiento de las obligaciones contractuales, como son los 
compromisos adquiridos por haber ofertado a los criterios objetivos no 
sujetos a la instrucción de la presente licitación, a saber:

- Mejoras propuestas en relación a las prestaciones mínimas recogidas 
en el presente contrato:

1. cada tramo de 20 cuñas radiofónicas de más que se oferten para 
cada uno de los años en las mismas condiciones que las exigidas en el 
pliego de prescripciones técnicas.

2. cada anuncio en prensa de más que se oferte para cada uno de los 
años en las mismas condiciones que las exigidas en el pliego de 
prescripciones técnicas.

3. cada microespacio publicitario de más que se oferte para cada uno de 
los años en las mismas condiciones que las exigidas en el pliego de 
prescripciones técnicas.

4. cada campaña periódica en los mupis municipales de más que se 
oferte para cada uno de los años en las mismas condiciones que las 
exigidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Así como el incumplimiento de las obligaciones contractuales, como son 
los compromisos adquiridos por los que se obtengan puntos en relación 
a los  criterios subjetivos de la presente licitación, a saber:

- Calidad de la oferta presentada: Grado de concreción del programa de 
trabajo previsto y propuestas de mejora con relación a lo contemplado 
en el pliego.

- Valor añadido del equipo de trabajo propuesto para la prestación del 
servicio.

- Propuesta técnica de la Estrategia de comunicación de la primera 
anualidad, incluyendo el diseño de la imagen y el hilo conductor de la 
misma.

dará lugar a la imposición de penalidades del 10% del presupuesto del 
contrato.

9.  PENALIZACIÓN SUJETA A LA 
INSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE EN 
EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS 
OO.AA.

(BOPA Nº 49 de 29-II-2016)

El incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de carácter esencial dará lugar a 
la imposición de penalidades del 10% del 
presupuesto del contrato.

10. 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 Servicios de Publicidad
 Categoría: 1 (Categoría A, según Real Decreto 

1098/2001)

S
O

L
V
EN

C
IA

 
EC

O
N

Ó
M

IC
A
 Y 

FIN

ECONÓMICA Y 
FINANCIERA

Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido 
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos deberá ser al menos la cantidad que se establezca 
como nivel mínimo.

Nivel mínimo de solvencia económica: 165.280 euros.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se 
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acreditará por medio de sus cuentas anuales, aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas 
en el registro oficial en que debe estar inscrito.  Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

A
N

C
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S
O
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TÉCNICA

 Relación de los principales servicios del mismo tipo o 
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato,  
realizados durante los cinco últimos años, indicando su 
importe, fechas y 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 o 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 (del período citado) sea igual o 
superior a 77.130,67 euros en servicios de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, 
tomando como criterio de correspondencia entre los servicios 
ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto 
del contrato la pertenencia al mismo subgrupo de 
clasificación, si el contrato estuviera encuadrado en alguno de 
los establecidos reglamentariamente, y en caso contrario la 
igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos 
códigos CPV. Los certificados de buena ejecución de los 
servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue una 
entidad del sector público podrán ser comunicados 
directamente al órgano de contratación por la entidad 
contratante de los servicios.

 Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 
Tanto la persona designada como interlocutor con los 
responsables de la Agencia Local de Promoción Económica y 
Empleo, así como el equipo de trabajo asignado a la ejecución 
del mismo. El equipo de trabajo estará compuesto, como 
mínimo, por un especialista en gestión en publicidad, un 
especialista en diseño e imagen y un especialista en 
marketing. Todos ellos deberán contar con una trayectoria 
profesional en el ámbito de la comunicación de más de 5 
años. 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 o 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 
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órgano de contratación por la autoridad competente.

 Parte o partes del contrato que el empresario tiene el 
propósito de subcontratar. así como las empresas con las que 
va a realizarse en el caso de salir adjudicataria del contrato 
con objeto de comprobar la especialización de las mismas.

11. SUBCONTRATACIÓN (en su caso)

¿Se permite la subcontratación? SI:X                     

Porcentaje máximo autorizado de subcontratación: 60  %

Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar

                         

SI:   X                          

Obligación de subcontratación con empresas especializadas:     

SI:   X                                            

 Justificación (Máximo 50%): 50%

Las subcontrataciones previstas están en relación con medios de comunicación o agencias de 
publicidad por ello se exige la especialización.

12. 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

a) La documentación que viene establecida en la cláusula 10 
(procedimiento abierto) del Pliego Modelo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para la contratación por el 
Ayuntamiento de Gijón de Servicios.

b) 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 10º del presente Cuadro de Características 
Particulares.

- Solvencia Económica y Financiera y Técnica establecida en 
el apartado 10º del presente Cuadro de Características 
Particulares.

c) Declaración responsable del licitador de aportar, una vez 
formalizado el contrato, ante el responsable del mismo, la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las cláusulas 
sociales y/o medioambientales establecidas en el presente Cuadro 
de Características Particulares.

SOBRE B - DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN CON 
CRITERIOS SUBJETIVOS 

Las empresas deberán aportar la siguiente documentación para 
valorar los criterios subjetivos que aplican en el presente contrato:

Memoria técnica que comprenda:

- Estrategia de comunicación para la primera anualidad del 
contrato que incluya:

a. Análisis y definición de los diferentes grupos de 
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público objetivo que se definen.

b. Estudio de las audiencias de medios para dichos 
grupos de público objetivo.

c. Diseño de la imagen y el hilo conductor a utilizar 
en la campaña anual.

d. Estrategia y mix de medios y soportes propuesta.

e. Evaluación del impacto previsto del resultado de la 
campaña planteada.

- Programa de trabajo previsto. Metodología a utilizar. 
Cronograma que se propone para abordar los ítems principales del 
servicio. Propuesta de coordinación con la dirección del trabajo. 
Propuestas de mejora.

- Indicación del personal técnico participante en la ejecución del 
presente trabajo. Cualificación y experiencia profesional previa. 
Relación de los principales trabajos desarrollados relacionados con 
el servicio de la presente licitación. Detalle de la organización del 
equipo de trabajo y de las tareas a desarrollar por cada una de las 
personas asignadas a la ejecución del contrato, que mejore los 
mínimos establecidos en el apartado de solvencia técnica.

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.

Las proposiciones económicas deberán ser formuladas en número 
y letra. En caso de discordancia entre el número y la letra, se 
considerará como válida la oferta expresada en letra.

PERSONALES La empresa adjudicataria asignará el personal 
adecuado y cualificado técnicamente para el 
desarrollo del presente servicio. Así mismo, 
deberá asignar un/a Delegado/a que será el 
interlocutor válido frente a la administración 
para todo el desarrollo del proyecto. El equipo 
de trabajo estará compuesto, como mínimo, por 
un especialista en gestión en publicidad, un 
especialista en diseño e imagen y un especialista 
en marketing.

13. MEDIOS QUE SE 
EXIGEN ADSCRIBIR A LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO

MATERIALES A los efectos de la adecuada prestación del 
servicio se considera necesario que la empresa 
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adjudicataria establezca oficina en Gijón o, al 
menos, en Asturias, además de contar con los 
recursos necesarios y adecuados para responder 
a todas las actuaciones previstas.

14. OBLIGACIONES DEL 
ADJUDICATARIO

Una vez formalizado el contrato, el adjudicatario acreditará 
ante el responsable del mismo el cumplimiento de las 
cláusulas sociales establecidas en el presente Cuadro de 
Características Particulares.

El adjudicatario del contrato, para la comprobación del 
cumplimiento de la condición de especial ejecución de 
Estabilidad Laboral, así como en caso de haber presentado 
oferta para el criterio objetivo de adjudicación de calidad en el 
empleo-estabilidad laboral-, deberá presentar previo a la firma 
del contrato y, posteriormente, con periodicidad trimestral, los 
documentos de la seguridad social y declaración del 
empresario de la adscripción de los precitados medios a la 
ejecución del contrato. El adjudicatario podrá optar por 
habilitar a esta Administración para la consulta automatizada 
ante los organismos de la Administración pertinentes de los 
documentos referidos anteriormente.

La comprobación de la condición de especial ejecución de 
fomento de la igualdad entre mujeres y hombres será 
comprobada por la administración a lo largo de la ejecución 
del contrato, viéndose obligado el adjudicatario a modificar la 
imagen o textos de los productos diseñados, tantas veces 
como sea necesario, para no incurrir en un incumplimiento de 
esta cláusula de especial ejecución.

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido (multiplicado 
por las 2 anualidades de duración del contrato).

CRITERIOS
PU
NT
OS

Precio 

Las ofertas se valorarán de acuerdo con la fórmula y criterios 
establecidos en la cláusula 13 del Pliego Modelo de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

40

16. 
CRITERIOS 
DE 
VALORACIÓ
N DE LAS 
OFERTAS

OBJETIVOS

Mejoras propuestas en relación a las prestaciones 
mínimas recogidas en el presente contrato:

- 0,5 puntos por cada tramo de 20 cuñas radiofónicas de 
más que se oferten para cada uno de los años en las mismas 
condiciones que las exigidas en el pliego de prescripciones 
técnicas (de 0 a 2,5 puntos).

- 0,5 puntos por cada anuncio en prensa de más que se 
oferte para cada uno de los años en las mismas condiciones 
que las exigidas en el pliego de prescripciones técnicas (de 0 
a 2,5 puntos).

- 0,5 puntos por cada microespacio publicitario de más que 
se oferte para cada uno de los años en las mismas 
condiciones que las exigidas en el pliego de prescripciones 
técnicas (de 0 a 2,5 puntos).

10
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- 0,5 puntos por cada campaña periódica en los mupis 
municipales de más que se oferte para cada uno de los años 
en las mismas condiciones que las exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas (de 0 a 2,5 puntos)

Calidad en el empleo

Estabilidad laboral (de 0 a 10 puntos)

Se valorarán las ofertas que impliquen una mejora en las 
condiciones laborales consistente en el compromiso de 
asignar a la ejecución del contrato personal con contratos 
indefinidos. Se otorgará la máxima puntuación a la empresa 
con mayor compromiso de contratación indefinida y se 
puntuará el resto de ofertas de forma decreciente y 
proporcional siempre que superen el mínimo establecido en 
la apartado 17 de este CCP (artículo 12.3, D), punto 2 de la 
Instrucción para la implantación de la contratación pública 
sostenible en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus 
Organismos Autónomos, de 28 de enero de 2016, aprobada 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de febrero de 
2016, BOPA 49, de 29 de febrero de 2016). 

Para la valoración de este criterio la empresa presentará una 
memoria técnica con la relación de personas asignadas a la 
ejecución del presente contrato junto con la indicación del 
tipo de contrato laboral que tienen.

10

Total criterios objetivos 60

Calidad de la oferta presentada (máx. 10 puntos)

Grado de concreción del programa de trabajo previsto: 
si no existen lagunas de información con relación a lo 
prescrito en el pliego para la prestación del servicio y, 
además, presenta un cronograma detallado, con un 
nivel de desagregación mayor al del pliego, con 
relación a los trabajos más relevantes a desarrollar. 
Explicación detallada de la metodología a utilizar para 
la ejecución del presente contrato. (máx. 2,5 puntos)

Propuestas de mejora con relación a lo contemplado 
en el pliego, que estén en relación, entre otras, con 
mejorar el grado de conocimiento del público objetivo 
de la labor desarrollada por la Agencia Local de 
Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de 
Gijón y que no supongan un incremento del coste para 
el Ayuntamiento (max. 7,5 puntos)

10

SUBJETIVOS

Valor añadido del equipo de trabajo propuesto 
para la prestación del servicio (máx. 5 puntos)

5
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Se valorará el grado de multidisciplinariedad existente 
en el equipo profesional de trabajo asignado a la 
ejecución del presente contrato siempre y cuando 
mejore los mínimos establecidos en el apartado de 
solvencia técnica.

Propuesta técnica de la Estrategia de 
comunicación de la primera anualidad, 
incluyendo el diseño de la imagen y el hilo 
conductor de la misma, así como los siguientes 
puntos (máx. 25 puntos)

- Análisis y definición de los diferentes grupos de 
público objetivo propuestos para la planificación (máx. 
2,5 puntos)

- Estudio de las audiencias de medios para dichos 
grupos de público objetivo (máx. 2,5 puntos)

- Diseño de la imagen y el hilo conductor a utilizar en 
la campaña anual (máx. 12,5 puntos)

- Estrategia y mix de medios y soportes planteada 
(máx. 5 puntos)

- Resultado previo previsto de la campaña planteada 
(máx. 2,5 puntos).

25

Total criterios subjetivos 40

PUNTUACIÓN TOTAL 100

¿Cálculo de la baja desproporcionada o anormal?  SI

17. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN A 
OBTENER EN LA VALORACIÓN SUBJETIVA 
PARA CONTINUAR EN LA LICITACIÓN

El umbral de calidad mínimo será de 25 puntos. El 
licitador que en la suma de la valoración de los 
criterios subjetivos no obtenga al menos 25 puntos 
sobre los 40 posibles quedará fuera de la licitación.

18.1 RESPONSABLE MUNICIPAL DEL 
CONTRATO

LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 
INNOVACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA DEL SERVICIO 
DE PROMOCIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 
LA AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 
EMPLEO del Ayuntamiento de Gijón dirigirán el 
trabajo a realizar y ejercerán de manera directa y 
continuada la coordinación, inspección, 
comprobación y vigilancia del trabajo contratado

18.2 RESPONSABLE DE LA INCLUSIÓN EN 
LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN PARA 
EL EMPLEO (Estabilidad Laboral)

JEFA DE LA SECCIÓN DE IGUALDAD (Fomento de la 
igualdad entre mujeres y hombres)

19. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Además de las establecidas legalmente, una vez 
formalizado el contrato, el adjudicatario acreditará 
ante el responsable del mismo el cumplimiento de 
las cláusulas sociales y/o medioambientales 
establecidas en el presente Cuadro de 
Características Particulares.
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20. CONDICIONES ESPECIALES 
DE EJECUCIÓN

Estabilidad laboral (artículo 20.2, letra D) de la Instrucción 
sobre Contratación Sostenible): la empresa adjudicataria se 
compromete a adscribir a la ejecución del contrato al 
menos a una persona trabajadora con contrato indefinido 
en la empresa A estos efectos será equivalente la figura de 
empresario o empresaria individual o bien socio/a 
trabajador/a, siempre y cuando fueran éstos los adscritos a 
la ejecución del contrato.

Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres (artículo 
20.2, letra C, punto 3, de la Instrucción sobre Contratación 
Sostenible): la empresa adjudicataria deberá utilizar un 
lenguaje no sexista en la documentación y materiales, así 
como fomentar una imagen con valores de igualdad, 
pluralidad de roles y corresponsabilidad. Igualmente, 
deberá adoptar medidas de igualdad entre mujeres y 
hombres en el trato y acceso al empleo, la clasificación, 
promoción, permanencia, formación, remuneración y 
extinción profesional.

21. 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.
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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 la adjudicación del servicio para la CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL 

ACUERDO GIJÓN CRECE Y DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA AGENCIA LOCAL DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN PARA EL PERIODO 2017-2018 

CON FOMENTO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, anunciada 

en..............................................................,  el día................................................, se compromete a la 

realización del objeto del presente contrato con estricta sujeción a los expresados documentos, por las 

siguientes cantidades:

A. PRECIO: ______________________ euros/AÑO, I.V.A. excluido. (Máximo: 82.640 euros, I.V.A. excluido) 
Importe del I.V.A.: _________________________________________________________ euros/AÑO. 

B. NUMERO DE TRAMOS DE 20 CUÑAS DE MÁS QUE SE OFERTEN PARA CADA UNO DE LOS AÑOS EN LAS 
MISMAS CONDICIONES QUE LAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS:_____________________ TRAMOS.

C. NUMERO DE ANUNCIOS EN PRENSA DE MÁS QUE SE OFERTE PARA CADA AÑO EN LAS MISMAS 
CONDICIONES QUE LAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:_____________ ANUNCIOS.

D. NUMERO DE MICROESPACIOS PUBLICITARIOS QUE SE OFERTE PARA CADA UNO DE LOS AÑOS EN LAS 
MISMAS CONDICIONES QUE LAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS:_____________________ MICROESPACIOS.

E. NUMERO DE CAMPAÑAS PERIÓDICAS EN LOS MUPIS MUNICIPALES DE MÁS QUE SE OFERTEN PARA CADA 
UNO DE LOS AÑOS EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE LAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS:_____________________ CAMPAÑAS MUPIS.

F. NÚMERO DE PERSONAL INDEFINIDO ADSCRITO AL CONTRATO (Sin tener en cuenta el mínimo exigido de 1): 
TOTAL __________ PERSONAS. ANEXAR RELACIÓN DE PERSONAS Y TIPO DE CONTRATO LABORAL.

(La cantidad se expresará en cifra y letra, escrita en forma clara).
En caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la oferta expresada en letra.

(La cantidad se expresará en cifra y letra, escrita en forma clara).

En caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la oferta expresada 
en letra.

Acompaña a la presente la documentación prevenida.
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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 

Posta......................., Localidad..............................., Provincia..............................., 

Teléfono..................................  Móvil......................................, Fax...................................... E-

mail..................................

(Fecha y firma del proponente)"
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