
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE MARKETING Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2018/2020 DE LA 
FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- El objeto del contrato consiste en impulsar un conjunto de estrategias y acciones de comunicación 
digital, de tareas de marketing y comunicación requeridas por la Fundació Foment del Turisme de 
Menorca (FFTM).

En concreto, el objeto de este contrato comprende dos lotes:
LOTE 1: Estrategia de Comunicación y Gabinete de prensa.
Definición de la estrategia de comunicación de la FFTM, en el ámbito local y destinado a los principales 
mercados emisores. Asistencia y servicio de Gabinete de Comunicación con la redacción de 
comunicados, dosieres y relaciones con medios de comunicación, tanto a nivel local como en asistencia 
de eventos y actividades promocionales dentro y fuera de la isla de Menorca. Creación de contenidos en
medios on-line y off-line y campañas publicitarias. Monitorización: recopilación de artículos y 
elaboración de informe cualitativo de los impactos informativos detectados en prensa (local, nacional e 
internacional) de las acciones promocionales gestionadas desde la FFTM.

LOTE 2. Comunicación en Redes sociales (RRSS) y Escucha Activa.
El presente pliego tiene por objeto la regulación de las condiciones técnicas que deben regir la 
contratación de los servicios especializados para gestionar los perfiles en redes sociales, Social Media 
Manager, Community Manager y Escucha Activa en RRSS de la Fundació Foment del Turisme de 
Menorca.

Gestión integral de la comunicación en las redes sociales de la FFTM y entre otros trabajos como 
mínimo deberá considerar: proponer una estrategia de trabajo que englobe todos los elementos 
relacionados con las redes sociales (twitter, instagram, encuestas, guías de estilo , #hashtags, calendarios
de planificación, protocolos de actuación, manuales de uso ...).
Realizar todas las acciones de crecimiento, o campañas de publicidad que estime oportuno o le sean 
propuestas por la FFTM, enfocadas a la captación de seguidores, aumentar el incremento de la 
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interacción de estos, o en la difusión de contenidos relevantes para la FFTM .
Promover y establecer acciones como encuestas, elementos comunicativos, concursos, etc. dirigidas a la
participación, y dinamización de las comunidades así como el aumento de nuevos seguidores.

SEGUNDA. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO.
2.1.- El órgano de contratación es el Patronato de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y por 
delegación su gerencia, que tiene la facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, tiene las prerrogativas de interpretar y resolver las dudas que se presenten en relación a 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta con sujeción a la normativa aplicable.

2.2.- Se constituirá una mesa de contratación para la calificación de la documentación presentada. Esta 
mesa estará constituida por un presidente, los vocales que se determinen y un secretario.

2.3.- De acuerdo con el art. 26 LCSP el contrato tiene carácter privado. Dado que la Fundació Foment 
del Turisme de Menorca es poder adjudicador, el contrato se regirá conforme con el art. 318 b) LCSP en
relación a su adjudicación.

2.4.- En cuanto a los efectos de cumplimiento y extinción se regirán por las normas de Derecho Privado
con aplicación de lo que dispone el art. 319 LCSP.

2.5.- La jurisdicción competente es la determinada en cada caso por el art. 27 LCSP.

2.6.- El presente pliego de cláusulas administrativas particulares y el de condiciones técnicas revestirán 
carácter contractual. El contrato se ajustará al contenido de los pliegos y las cláusulas se considerarán 
parte integrante de dicho contrato.

2.7.- La presentación de las propuestas implica la aceptación por parte de los licitadores del contenido 
del presente pliego, el de las prescripciones técnicas y el de la totalidad de la documentación que 
conforma la presente licitación, sin excepción o reserva.

TERCERA. Presupuesto base de licitación.
3.1.- Valor estimado
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El valor estimado del contrato, es de 140.000 euros, iva excluido.

3.2.- El precio máximo de la licitación
El presupuesto base de licitación es de CIENTO CUARENTA MIL EUROS, impuestos no incluidos, 
que podrá ser mejorado a la baja por los licitadores sin prejuicio de lo que se dispone en estos pliegos 
respecto de las bajas temerarias o desproporcionadas, desglosado en los siguientes lotes:

Lote 1: Estrategia de Comunicación y Gabinete de prensa: 64.000 euros
Lote 2: Redes sociales y seguimiento Escucha Activa: 76.000 euros

3.2.- Serán rechazadas las ofertas que superen este presupuesto base.

3.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación.

CUARTA. PRECIO, DURACIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE 
PAGO.
4.1.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación y será abonado distribuido en 24 
mensualidades. El precio del contrato será satisfecho y prorrateado en mensualidades, vista previamente
la correspondiente factura.

En este precio se entenderán incluidos todos los gastos derivados de la realización de los trabajos 
relativos al contrato, gastos generales, beneficio industrial y, en general, otros gastos que supongan la 
realización del contrato excepto las que se especifican en el punto 8.2.1.

4.2.- El plazo para la ejecución de los trabajos objetos del presente contrato se fija en 12 meses 
prorrogables 12 meses más, a contar desde el día 1/10/2018 hasta el 30/09/2020.
El adjudicador deberá comunicar la intención de prorrogar el contrato al adjudicatario con un mínimo de
dos meses de antelación a la fecha de finalización del mismo.

QUINTA. PARTIDA PRESUPUESTARIA.
5.1.-El precio del contrato se hará efectivo con cargo a las partidas de gasto «SERVICIO DE 
COMUNICACIÓN 2018/2020» correspondientes a los presupuestos vigentes para los ejercicios 
2018, 2019 y 2020 de la siguiente manera:
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Lote 1: Estrategia de Comunicación y Gabinete de prensa: 64.000 euros
Presupuestos 2018- 6.710,00 €, impuestos no incluidos.
Presupuestos 2019- 27.000,00 €, impuestos no incluidos.
Presupuestos 2020- 20.250 €, impuestos no incluidos.

Lote 2: Redes sociales y Escucha Activa: 76.000 euros
Presupuestos 2018- 9.500,00 €, impuestos no incluidos.
Presupuestos 2019- 38.000,00 €, impuestos no incluidos.
Presupuestos 2020- 28.500,00 €, impuestos no incluidos.

El porcentaje de IVA aplicable es del 21%.

SEXTA. GARANTÍAS.
6.1.- No se exige la constitución de garantía provisional ni la de garantía definitiva.

SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
7.1.- La adjudicación del contrato se llevará a cabo mediante procedimiento abierto para la tramitación 
ordinaria de acuerdo con el art. 318 b) LCSP.

OCTAVA. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. VALORACIÓN.

8.1.- Se establecen los siguientes criterios de valoración de las propuestas para su adjudicación:

LOTE 1

CRITERIOS PUNTUACIÓN
B1.- Criterios objetivos de la oferta técnica Máximo de 27 puntos
B2.- Criterios subjetivos de la oferta técnica Máximo de 23 puntos
B3.- Oferta económica Máximo de 50 puntos
Puntuación total de los criterios de valoración Máximo de 100 puntos 

B1. CRITERIOS OBJETIVOS DE LA OFERTA TÉCNICA 27 puntos
1. Redacción y elaboración de contenidos en asistencia de gabinete de prensa de 12 puntos
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Promoción Turística.
2. Redacción y elaboración de contenidos vinculados a la Promoción Turística de la 
isla de Menorca y de otras actividades propias de la FFTM. 

15 puntos

B2.- CRITERIOS SUBJETIVOS DE LA OFERTA TÉCNICA 23 puntos
3. Estrategia de Comunicación. 12 puntos
4. Elaboración de documentos estratégicos 5 puntos
5. Banco de fotografías 3 puntos
6. Newsletter. 3 puntos
B3. CRITERIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA 50 puntos
7. Precio 50 puntos 

LOTE 2

CRITERIOS PUNTUACIÓN
C1. Criterios objetivos de la oferta técnica Máximo de 27 puntos 
C2. Criterios subjetivos de la oferta técnica Máximo de 23 puntos 
C3. Criterios de la oferta económica  Máximo de 50 puntos 
Puntuación total de los criterios de valoración Máximo de 100 

puntos 

C1. CRITERIOS OBJETIVOS DE LA OFERTA TÉCNICA 27 puntos 
1. Cobertura 
a) Dedicación. 
b) Capacidad de respuesta. 

15 puntos 

2. Incremento en las inserciones y posts 7 puntos 
3. Incremento de seguidores mensuales 5 puntos 
C2. CRITERIOS SUBJETIVOS DE LA OFERTA TÉCNICA 23 puntos 
5. Propuesta técnica del proyecto 
a) Planteamiento general plan estratégico Social Media.
b) Escucha Activa.
c) Ejemplo de calendario de una semana del mes de julio. 
d) Propuesta de "personalidad" on-line del Community Manager. 
e) Propuesta de contenidos promocionados.
f) Evaluación de resultados.

20 puntos 

6. Otras mejoras 3 puntos 
C3. CRITERIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA 50 puntos 
7. Precio 50 puntos 
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8.2.- Criterios objetivos de la oferta técnica de los dos lotes (SOBRE B1 / SOBRE C1). Máximo 27 
puntos.

8.2.1.- LOTE 1: Criterios objetivos de la oferta técnica (SOBRE B1)

1. Redacción y elaboración de contenidos en asistencia del gabinete de prensa de Promoción Turística.
El material se entregará en catalán, y en una segunda lengua a elección de la FFTM de las 5 lenguas en 
las que habitualmente comunica la FFTM en los mercados preferentes (Español, Inglés, Alemán, 
Francés e Italiano).

Redacción y elaboración de contenidos en asistencia 
del gabinete de prensa 

Periodicida
d

Cantidad 
mínima

Cantidad 
máxima

Puntuació
n

- Redacción de notas de prensa (mensual) Mensual 4 8 1

- Convocatoria de ruedas de prensa Mensual 5 7 1

- Asistencia y seguimiento de las ruedas de prensa Mensual 5 8 1

- Redacción de discursos / presentaciones Mensual 2 4 1

- Redacción de dosieres de prensa Anual 1 2 0,5

- Cobertura de prensa y comunicación de ferias (vuelos y 
estancia no incluidos)

Anual 6 12 1

- Cobertura de prensa a workshops Anual 5 10 1

- Cobertura de prensa a fam trips Anual 6 10 1

- Cobertura de prensa de a press trips Anual 10 20 2

- Cobertura de prensa a jornadas directas Anual 2 6 1

- Cobertura de prensa a presentaciones a las cuales la 
FFTM asista, participe o colabore (asistencia no incluida)

Anual 5 10 1

- Cobertura de prensa en otras acciones Anual 5 10 0,5

En el caso de ofrecer la cantidad mínima requerida, la valoración será de 0 puntos. Las cantidades 
superiores se valorarán en base a una regla de tres simple, en la que la puntuación máxima corresponderá
a la cantidad máxima especificada en la tabla.

La FFTM se hará cargo de los desplazamientos fuera de la isla, en el caso de que se necesite que el 
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Gabinete de prensa se desplace con motivo de de actividades propias de la FFTM. Se consideran gastos 
incluidos: vuelos, alojamiento y desplazamientos. La FFTM no se hará cargo de las dietas u otros gastos 
no descritos.

2. Redacción y elaboración de contenidos vinculados a la Promoción Turística de la Isla de Menorca y 
otras actividades propias de la FFTM.

Redacción y Elaboración de contenidos en asistencia a 
comunicaciones de la FFTM y eventos de promoción y 
otras actividades propias de la FFTM

Periodicida
d

Número
mínimo

Númer
o 
máximo

Puntuació
n

- Para Microsites / páginas web/ folletos Anual 270 325 3

- Para Revistas (publireportajes / branded content) Anual 15 24 3

- Para Infografías Anual 2 4 3

- Para Newsletter Anual 6 12 3

- Otras campañas Anual 4 6 3

En el caso de ofrecer la cantidad mínima requerida, la valoración será de 0 puntos. Las cantidades 
superiores se valorarán en base a una regla de tres simple, en la que la puntuación máxima corresponderá
a la cantidad máxima especificada en la tabla.

El material se entregará en catalán, y en una segunda lengua a elección de la FFTM de las 5 lenguas en 
las que habitualmente comunica la FFTM en los mercados preferentes (Español, Inglés, Alemán, 
Francés e Italiano). La empresa adjudicataria se hará cargo del coste de las traducciones, si así fuera el 
caso.
Se considerará incluido dentro del contrato la traducción de hasta 100.000 palabras.

8.2.2.- LOTE 2. Criterios objetivos de la oferta técnica (SOBRE C1)

1. Cobertura
A. Dedicación a la cuenta de la FFTM
a.1) Dedicación del Social Media Manager. Las horas semanales destinadas a esta cuenta serán de un 
mínimo de 15 horas semanales.
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Se otorgará 4 puntos cuando la dedicación de recursos humanos a los servicios que se contratan sea de 
hasta 20 horas semanales (de lunes a domingo). En caso de que se ofrezca una dedicación inferior a 20 
horas semanales, la puntuación a obtener en este apartado se calculará en base a una regla de tres 
simple, siendo aplicable la fórmula siguiente: (Núm. Horas ofertadas / semana * 8 puntos) / 20 horas 
semanal = Puntuación

Si la oferta es igual o inferior a 15 horas / semana, se otorgará 0 puntos en este apartado.

a.2) Dedicación del perfil del Community Manager. Las horas semanales destinadas a este lugar será de 
un mínimo de 20 horas semanales, de lunes a domingo.

Se otorgará 4 puntos cuando la dedicación de recursos humanos a los servicios que se contratan sea de 
un 75% de la jornada laboral (6 horas al día). En caso de que se ofrezca una dedicación superior a 6 horas
al día, la puntuación a obtener en este apartado se calculará en base a una regla de tres simple, siendo 
aplicable la fórmula siguiente: (Núm. Horas ofertadas / día * 4 puntos ) / Nº horas jornada laboral (6h) = 
Puntuación

Si la oferta es igual o inferior a 6 horas / día, se otorgará 0 puntos en este apartado.

B. Capacidad de respuesta. Se entiende por capacidad de respuesta frente a una demanda, una 
respuesta de calidad aceptable dentro de un margen de tiempo aceptable y para poder cumplir con los 
plazos.

Valoración capacitad de repuesta Puntuación 
máxima 

La capacidad de respuesta de resolución de necesidades dentro de las 6 horas siguientes de 
realizarse una petición o superior.

0 

La capacidad de respuesta de resolución de necesidades dentro de las 3 horas siguientes a la 
petición. 

2

La capacidad de respuesta de resolución de necesidades dentro de la hora siguiente a la petición. 6

2) Inserciones y posts
Publicación de un mínimo de posts diarios de actualizaciones de estado, posts/tuits de promoción 
turística en las redes de la FFTM, alternando los idiomas de referencia así como de promociones 
comerciales y material gráfico.
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Valoración capacidad de las inserciones Puntuació
n máxima

Publicación de un mínimo de dos (2) posts diarios de actualizaciones de estado, post/tuits  de 
promoción turística en las redes de la FFTM, alternando los idiomas de referencia.
Promocionar comercialmente un mínimo de un post mensual dirigido correlativamente a público 
objetivo de los diferentes perfiles e idiomas.
Creación, edición y publicación de un mínimo de 1 videoclip mensual

0 

Publicación de un mínimo de cuatro (4) posts diarios de actualizaciones de estado, post/tuits de 
promoción turística en las redes de la FFTM, alternando los idiomas de referencia.
Promocionar comercialmente un mínimo de dos (2) posts mensuales dirigidos correlativamente a 
público objetivo de los diferentes perfiles e idiomas.
Creación, edición y publicación de un mínimo de dos (2) videoclips mensuales

3

Publicación de un mínimo de ocho (8) posts diarios de actualizaciones de estado, post/tuits de 
promoción turística en las redes de la FFTM, alternando los idiomas de referencia.
Promocionar comercialmente un mínimo de cuatro (4) posts mensuales dirigidos 
correlativamente a público objetivo de los diferentes perfiles e idiomas.
Creación, edición y publicación de un mínimo de cuatro (4) videoclips mensuales

6

3. Incremento de seguidores
Hacer crecer la comunidad un mínimo de 100 seguidores mensuales en Facebook, Twitter e Instagram, 
prestando especial atención a los perfiles "influencers" e interactuando todos los días en estas y otras 
plataformas on-line.
La oferta más ventajosa presentada en crecimiento de seguidores mensuales, recibirá 5 puntos, y para el 
resto se disminuirá la puntuación proporcionalmente. (Propuesta que se puntúa / Propuesta más 
ventajosa * 5 puntos = Puntuación).

8.3.- Criterios subjetivos de la oferta técnica (SOBRE B2 / SOBRE C2). Máximo de 23 puntos.

8.3.1.- LOTE 1: Criterios subjetivos de la oferta técnica (SOBRE B2)

B2. CRITERIOS SUBJETIVOS DE LA OFERTA TÉCNICA
Cada licitador deberá presentar su propuesta técnica en una extensión máxima de 15 hojas, en la que se 
describirán las características de los servicios ofertados. Se puntuarán con un máximo de 23 puntos.
Los apartados de obligada descripción y que por tanto serán valorados son:
a) Estrategia de Comunicación. Se valorará la capacidad de presentar una estrategia de comunicación de
la FFTM, con una muestra de creatividad y manual de estilo en la redacción de textos, que sea 
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coincidente con el objeto y objetivos especificados en estos pliegos. Máximo 12 puntos.
- Concordancia con los objetivos y estrategia de promoción turística de la FFTM. Máximo 3 puntos.
- Creatividad. Máximo 3 puntos.
- Manual de estilo. Máximo 3 puntos.
- Claridad de exposición. Máximo 3 puntos.

b) Elaboración de documentos estratégicos:
Configuración de listas de medios de comunicación y segmentación por producto (generalistas, locales, 
nacionales, especializados ...)
Clipping prensa: Explicación de cómo se gestionará la monitorización y recopilación de artículos y 
elaboración de informes cualitativos sobre los impactos informativos detectados en prensa (local, 
nacional e internacional) de las acciones promocionales gestionadas desde la FFTM.
Este apartado se dotará con un Máximo de 5 puntos.

c) Descripción de la tipología de banco fotográfico temático que se generará, en función de las 
principales acciones promocionales de la FFTM. El banco consistirá en 100 nuevas fotografías temáticas
de calidad (que permitan su impresión de gran formato), libres de derechos, para su uso en las campañas 
promocionales. Máximo 3 puntos.
d) Newsletter. Muestra de diseño y gestión del envío de la Newsletter bimensual. La Newsletter tiene 
por objeto mostrar la programación de actividades de la propia FFTM. Máximo 3 puntos.

8.3.2.- LOTE 2: Criterios subjetivos de la oferta técnica (SOBRE C2)
C2. CRITERIOS SUBJETIVOS DE LA OFERTA TÉCNICA
Cada licitador deberá presentar su propuesta técnica en una extensión máxima de 15 hojas, en la que se 
describirán las características de los servicios ofertados. Se puntuarán con un máximo de 23 puntos.

a) Plan Social Media. Se valorará la capacidad de presentar una estrategia, planificación de medios y 
manual de estilo que sea coincidente con el objeto y objetivos especificados en estos pliegos, así como 
de la elección de las herramientas y protocolos más actuales y adecuados. Se deberá especificar:
1. Propuesta de acciones para cada plataforma y mercado.
2. Planificación específica para cada canal social y mercado.
3. Propuesta de captación de usuarios y lanzamiento de nuevos perfiles si procede.
4. Establecimiento y medida de las KPIs.
5. Elección de herramientas a utilizar para la gestión y medida.
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6. Protocolo de actuación para casos de crisis de reputación.

a) Escucha Activa: análisis de tendencias en Redes Sociales. La empresa contratista llevará a cabo tareas 
de seguimiento de escucha activa, que consistan en la observación e interpretación de lo que se dice y 
comunica sobre Menorca en las Redes Sociales. Debe explicar en qué consistirá esta tarea, sobre qué 
redes sociales se centrará, motivarlo y de qué manera repercutirá e influirá en la estrategia de 
comunicación en RRSS de la FFTM. Máximo de 5 puntos.

b) Propuesta de calendario de los contenidos. Se valorará la presentación de un ejemplo de calendario de
una semana del mes de julio con el contenido exacto, textual y multimedia (meme, gif o vídeo), 
propuesto y diferenciado para cada una de las redes sociales donde se vaya a publicar. Máximo de 2 
puntos.

c) Propuesta de "personalidad" on-line del Community Manager. Se valorará una descripción de la 
personalidad on-line, así como ejemplos prácticos de aplicación. Máximo 2 puntos.

d) Contenidos promocionados (SEM and Advertising). Con el fin de captar más seguidores, 
especialmente en los principales mercados de origen de los turistas visitantes. Este servicio implica la 
elaboración de una propuesta mensual donde la creatividad debe estar incluida si es necesaria. Propuesta
de contenidos promocionados (publicidad), que incluya objetivos coincidentes con el objeto del 
concurso, la variedad de formatos de comunicación digital utilizados y la implicación de distintas redes 
sociales. Máximo 2 puntos.

e) Evaluación de resultados. Se llevará a cabo a través de lo que se conoce como OIR (Impact Of 
Relationship), es decir, el impacto en las relaciones. La medición de los resultados supone un 
seguimiento más exhaustivo y permanente que se medirá a través de 4 variables:

• Las menciones recibidas en otros medios fuera de los propios perfiles sociales y de la web oficial, 
indicando en qué medios digitales aparecen, cantidad de comentarios en blogs, diarios, sitios de 
noticias, menciones de éxito, recomendaciones, favoritos ... etc.

• Influencia en los medios sociales (cantidad de suscriptores, nuevos suscriptores, etc.).
• Participación de los seguidores (comentarios en Facebook, Twitter, retuits, votaciones en 

YouTube ... etc.).
• Tráfico generado en los perfiles sociales de la FFTM, hacia los webs www.menorca.es, 

www.camidecavalls.es, (monitorización del tráfico, RRSS, Google Analytics, etc.).
Puntuación máxima de 2 puntos.
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f) Otras mejoras. Se valorarán otro tipo de mejoras no contempladas dentro de los pliegues que tengan 
como objetivo captar el mayor número de usuarios para nuestros perfiles. Valoración máxima de 3 
puntos.

8.4.- Oferta económica (SOBRE B3 / SOBRE C3). Máximo de 50 puntos. La valoración de la 
propuesta económica se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:

8.4.1.- LOTE 1: Cálculo de la oferta económica (SOBRE B3)

P=(PM*Ofmín) / Oferta

P= Puntuaciób obtenida
PM= Puntuación máxima
Ofmín: Oferta mínima, que es el presupuesto de la oferta económicamente más ventajosa.
Oferta: Presupuesto de la oferta que se somete a valoración. 

8.4.2.- LOTE 2: Cálculo de la oferta económica (SOBRE C3)

P=(PM*Ofmín) / Oferta

P= Puntuación obtenida
PM= Puntuación máxima
Ofmín: Oferta mínima, que es el presupuesto de la oferta económicamente más ventajosa.
Oferta: Presupuesto de la oferta que se somete a valoración. 

8.4.3.- Parámetros objetivos para apreciar ofertas con valores anormales o desproporcionados:
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los 
siguientes supuestos:

• Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 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. Aún así, se excluirá para el cómputo de dicha 
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media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales 
a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 
porcentuales.

• Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Sin embargo, 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.

8.4.4.- En los casos que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber 
sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, sólo podrá excluirla del procedimiento de 
licitación una vez tramitado de acuerdo con lo establecido en el art. 149 LCSP.

8.5.- En caso de empate, se aplicarán los criterios previstos en el apartado 2 del art. 147 LCSP.

8.6.- El contrato se adjudicará al licitador que obtenga más puntos resultantes de sumar la valoración 
económica, la valoración de la propuesta técnica objetiva y la propuesta técnica subjetiva.

NOVENA. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES.
9.1. Capacidad. Podrán contratar con la Fundació Foment del Turisme de Menorca las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en posesión de la plena capacidad jurídica de obrar y no incurran en alguna 
de las causas de prohibición establecida en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre.

9.2. Solvencia económica. Se deberá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por un importe no 
inferior al valor estimado del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga 
que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato en caso de 
resultar adjudicatario.

Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya en su oferta un 
compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigida, compromiso
que deberá hacerse efectivo en el plazo de diez (10) días hábiles a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 150 LCSP.
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La acreditación de este requisito se efectuará mediante certificado expedido por el asegurador en el que 
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el 
documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en 
que proceda.

9.3. Solvencia técnica. La empresa adjudicataria deberá contar con personal propio titulado que pueda 
ejercer las tareas de gabinete de comunicación requeridas por la Fundació Foment del Turisme de 
Menorca. Las titulaciones aceptadas serán Grado y / o Formación Profesional de grado superior en las 
siguientes áreas: Comunicación o Marketing o Periodismo.

La solvencia técnica deberá acreditarse a través de 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. Se complementará con un organigrama donde se detallen los perfiles y cargos 
del personal que se ofrece para cumplir las tareas objeto de esta contratación.

DÉCIMA. PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE OFERTAS.
10.1-Las propuestas deben constar en sobres cerrados, denominados para el LOTE 1: A, B1, B2 y B3, 
para el LOTE 2: A, C1, C2 y C3 y en cada uno se hará constar el contenido y el nombre del licitador en 
la forma que se indica.

10.2-Las proposiciones serán secretas y se presentarán en cuatro sobres o paquetes cerrados, firmados 
por el licitador o persona que lo represente, que llevarán la siguiente mención:

Sobre A. Documentación administrativa para optar al procedimiento abierto por tramitación ordinaria 
para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN 2018/2020 DE LA 
FUNDACIÓN FOMENTO DEL TURISMO DE MENORCA (LOTE 1 y/o LOTE 2).

Sobre B.1. PROPUESTA TÉCNICA OBJETIVA con las mejoras para optar al procedimiento abierto 
por tramitación ordinaria para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
2018/2020 DE LA FUNDACIÓN FOMENTO DEL TURISMO DE MENORCA (LOTE 1).
 
Sobre B.2. PROPUESTA TÉCNICA SUBJETIVA con las mejoras para optar al procedimiento abierto 
por tramitación ordinaria para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
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2018/2020 DE LA FUNDACIÓN FOMENTO DEL TURISMO DE MENORCA (LOTE 1).

Sobre B.3. OFERTA ECONÓMICA para optar al procedimiento abierto por tramitación ordinaria para
la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN 2018/2020 DE LA FUNDACIÓN 
FOMENTO DEL TURISMO DE MENORCA (LOTE 1).

Sobre C.1. PROPUESTA TÉCNICA OBJETIVA con las mejoras para optar al procedimiento abierto 
por tramitación ordinaria para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
2018/2020 DE LA FUNDACIÓN FOMENTO DEL TURISMO DE MENORCA (LOTE 2).
 
Sobre C.2. PROPUESTA TÉCNICA SUBJETIVA con las mejoras para optar al procedimiento abierto 
por tramitación ordinaria para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
2018/2020 DE LA FUNDACIÓN FOMENTO DEL TURISMO DE MENORCA (LOTE 2).

Sobre C.3. OFERTA ECONÓMICA para optar al procedimiento abierto por tramitación ordinaria para
la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN 2018/2020 DE LA FUNDACIÓN 
FOMENTO DEL TURISMO DE MENORCA (LOTE 2).

El sobre A contendrá la documentación administrativa siguiente:
• Fotocopia del certificado de inscripción en el registro correspondiente (registro de asociaciones, 

registro mercantil u otro dependiendo del tipo entidad), en su caso.
• Fotocopia de los estatutos de la entidad depositados en el registro mencionado, o debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil, en su caso.
• Fotocopia de la documentación acreditativa de la capacidad de la persona que representa 

legalmente a la entidad solicitante para actuar en su nombre, así como de su DNI.
• Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante.
• Fotocopia del alta de la declaración censal de inicio de la actividad.
• Alta del IAE en que conste el epígrafe correspondiente.
• Declaración responsable de no incurrir en las prohibiciones para contratar con la administración 

según el artículo 71 LCSP.
• Acreditación conforme se está al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración 

autonómica, Administración general del Estado y la Seguridad Social, emitidas por los 
organismos competentes.

• Declaración responsable conforme se está al corriente de pagos con la FFTM. En caso de que se 
constatara la existencia de deudas pendientes, se considerará motivo de exclusión de la 
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participación en la convocatoria.
• Declaración responsable conforme la entidad no tiene ningún expediente sancionador abierto con 
una administración pública.
• Declaración responsable de reunir los requisitos de solvencia económica y técnica y compromiso de 
aportar la documentación acreditativa en el plazo que sea requerido. Se deberá disponer de toda la 
documentación acreditativa con fecha anterior a la fecha de solicitud.
• En caso de que la empresa sea extranjera, la declaración responsable incluirá el sometimiento al foro 
español.
• En caso de que la oferta se presente por una unión temporal de empresarios, deberá acompañar el 
compromiso de constitución de la unión.
• El sobre A no podrá contener ningún tipo de documentación relativa a los sobres B1, B2, B3, C1, C2
o C3. Cuando se incluya en el sobre A documentación relativa a los sobres B1, B2, B3, C1, C2 o C3 se 
excluirá de la licitación.

El sobre B.1. contendrá los siguientes documentos:
• Oferta técnica objetiva. Anexo 1.

El sobre B.2. contendrá los siguientes documentos:
• Oferta técnica subjetiva. Memoria de una extensión máxima de 15 hojas, en los que se 

describirán las características de los servicios ofertados en el mismo orden que se detalla en los 
pliegos.

El sobre B.3. contendrá los siguientes documentos:
• Oferta económica: mediante el anexo 2.

El sobre C.1. contendrá los siguientes documentos:
• Oferta técnica objetiva. Anexo 3.

El sobre C.2. contendrá los siguientes documentos:
• Oferta técnica subjetiva. Memoria de una extensión máxima de 15 hojas, en los que se 

describirán las características de los servicios ofertados en el mismo orden que se detalla en los 
pliegos.

El sobre C.3. contendrá los siguientes documentos:
• Oferta económica: mediante el anexo 2.

10.3.- Las propuestas de los candidatos deben ajustarse a lo previsto en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de cláusulas técnicas particulares, y el hecho de presentación 
supone la aceptación incondicionada por parte del solicitante de la totalidad de las cláusulas o 
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condiciones, sin excepción ni reserva.

10.4.- Serán rechazadas por el órgano de contratación las propuestas que no guarden concordancia con 
la documentación examinada y admitida y las que excedan del presupuesto base de licitación.

10.5.- Sólo se podrá presentar una propuesta por empresa.

UNDÉCIMA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
11.1.- Las solicitudes deberán presentarse en la sede de la Fundació Foment del Turisme de Menorca (C /
Camí des Castell 28 a 07702 Maó) en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

11.2.-También se pueden presentar propuestas por correo certificado en el mismo plazo. Cuando la 
documentación se envíe por correo postal certificado, el solicitante deberá justificar la fecha del envío 
mediante sello de correos con el registro de entrada y anunciar al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante correo electrónico a la dirección: info@menorca.es.
Si no se cumplen estos requisitos, la propuesta no se admitirá en el caso de que se reciba fuera del plazo 
fijado en el anuncio de licitación.

Además, transcurridos tres (3) días naturales desde la finalización del plazo de presentación, no se 
admitirá ninguna propuesta enviada por correo postal.

11.3.- El plazo de presentación de ofertas es de quince (15) días hábiles contados desde el momento de la
publicación del anuncio de esta licitación en la sección del Perfil del Contratante de la web http: 
//fftm.menorca .es.

11.4.- Las propuestas presentadas fuera de plazo no serán admitidas en ningún caso.

DUODÉCIMA. RÉGIMEN DE ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS.
12.1.- No se admiten variantes.
12.2.- Sólo se valorarán las mejoras detalladas en el apartado 8.3.
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DECIMOTERCERA. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA APRECIAR VALORES 
ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.
13.1.- Los establecidos en el apartado 8.4.3. los pliegos de cláusulas administrativas.

DECIMOCUARTA. APERTURA DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
14.1.- El órgano de contratación, dentro del plazo máximo siete (7) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la fecha de finalización de presentación de las propuestas, calificará en primer lugar la 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (sobre A) y desestimará automáticamente aquellas 
empresas licitadoras que no aporten toda la documentación requerida o que no acrediten la capacidad 
y / o la solvencia solicitadas excepto cuando el órgano de contratación observe defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, lo que comunicará a los licitadores afectados para que los 
corrijan o subsanen, ante el propio órgano de contratación, en un plazo no superior a tres (3) días 
hábiles; en el caso de que los licitadores no subsanen en el plazo concedido al efecto serán desestimados.

14.2.- Posteriormente, el órgano de contratación en acto público abrirá los sobres B1 / C1, 
PROPUESTA TÉCNICA, las mejoras serán puntuadas según los criterios establecidos en la cláusula 
octava y los sobres B3 / C3, PROPUESTA ECONÓMICA.

El departamento técnico de la Fundació Foment del Turisme de Menorca recogerá en un informe de 
adjudicación la valoración de las ofertas recibidas de acuerdo con los criterios establecidos en los Pliegos 
y propondrá al órgano de contratación la adjudicación del contrato a la oferta con más puntuación. Sin 
perjuicio de lo anterior, en caso de que no se hayan presentado ofertas, o las presentadas sean 
inadecuadas, irregulares o inaceptables, el procedimiento se declarará desierto.

14.3.- Seguidamente se requerirá al licitador con mayor puntuación la presentación en el plazo de diez 
(10) días hábiles la documentación preceptiva referente a la acreditación de la solvencia económica y 
técnica declarada mediante la declaración responsable. En caso de no aportarla entenderá que el 
licitador ha retirado la oferta y se procederá a notificar y requerir al licitador siguiente según el orden de 
clasificación de las ofertas. En este caso, el acuerdo de exclusión deberá motivar y notificar al licitador 
excluido indicando el régimen de recursos procedentes.

14.4.- La adjudicación del contrato será comunicada a los licitadores, por correo electrónico, en un plazo
máximo de siete (7) días hábiles siguientes a la presentación completa de la documentación requerida al 
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licitador a quien corresponda la adjudicación.

14.5.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de tres (3) días naturales a contar 
desde el día siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación, el correspondiente contrato, que se 
formalizará en documento privado.

DECIMOQUINTA.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
15.1.- Son condiciones especiales de ejecución del contrato:
- Cumplimiento de Plan de Igualdad entre mujeres y hombres. En toda la publicidad, la imagen o el 
material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria tiene 
que hacer un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

15.2.- Estas condiciones especiales de ejecución tendrán carácter de obligación contractual esencial a 
los efectos señalados en el artículo 211.f) LCSP, por lo que su incumplimiento será causa de resolución 
del contrato.

DECIMOSEXTA. PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
16.1.a-El contrato se ejecutará con sujeción a sus cláusulas, los presentes pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas.

16.2.- El pago del precio se realizará de la forma prevista en la cláusula CUARTA los Pliegos, una vez 
presentada la factura.

16.3.- El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de 
Seguridad Social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales 
y de protección del medio ambiente que le sean de aplicación, así como con las que se establezcan en 
estos Pliegos.

16.4.- La Fundació Foment del Turisme de Menorca designa como responsable del seguimiento del 
contrato a Tere Orfila.
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DECIMOSEXTA. CESIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
17.1.- El contrato no podrá ser cedido por el contratista salvo que el órgano de contratación lo autorice 
previamente por escrito. La autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en los 
apartados b), c) yd) del apartado 2 del art. 214 LCSP.

17.2.- Las tareas objeto de esta contratación deberán ser realizadas necesariamente por el contratista y 
por el personal que reúna los requisitos de solvencia técnica exigidos.

17.3.- El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo 
dispuesto en estos pliegos.
En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, después de la adjudicación del contrato y, a 
más tardar, cuando se inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar el / 
los subcontrato/s señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar la identidad, datos de 
contacto y representante/s legal/es del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste 
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone, su experiencia y 
acreditando que él mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el 
artículo 71.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre 
los nuevos subcontratistas.

17.4.- Son causas de resolución de este contrato las especificadas en los art. 204, 205 y 211 LCSP. 
Cuando se acuerde la resolución del contrato la Fundació Foment del Turisme de Menorca podrá 
adjudicar este al licitador o licitadores siguientes, por orden de puntuación de sus ofertas, siempre que 
ello sea posible, antes de hacer una nueva convocatoria y si existe conformidad del nuevo adjudicatario.

DECIMOCTAVA. MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN.
18.1.- El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma 
previstos legalmente de acuerdo con que dispone el art. 203.1 LCSP y de acuerdo con el procedimiento 
regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.
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DECIMONOVENA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
19.1.-El adjudicatario y el personal que tenga relación directa o indirecta con la realización de los trabajos
/ servicios y tareas previstas en este pliego deberán guardar secreto profesional sobre todas las 
informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o de los que tengan conocimiento 
durante la vigencia del contrato, y estarán obligados a no hacer público o enajenar cualquier dato que 
conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el periodo 
contractual.
La empresa adjudicataria deberá cumplir según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo.
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