
 

ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

01.- EXPEDIENTE número 18/01315 

02.- PROCEDIMIENTO 

- ABIERTO SIMPLIFICADO (art. 159 Ley 9/2017) 

03.- TRAMITACIÓN 

- ordinaria 

04.- OBJETO DEL CONTRATO  

MANTENIMIENTO DE LA WEB, REDES SOCIALES Y LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO DE INICIATIVAS 
CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (CICUS) 

05.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin incluir IVA) 

- 22.500,00 € 

06.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

- Importe neto: 22.500,00 € Importe IVA:  4.725,00 €  Importe total:  27.225,00 € 

07.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

- Importe total 

08.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA E IMPORTES POR ANUALIDADES 

a) Aplicación presupuestaria: 186018 451 22609 
b) Anualidades (años / importes): 2018 (4.500,00 €) y 2019 (18.000,00 €) 

09.- VARIANTES o MEJORAS  

a) Variantes: no se admiten 
b) Mejoras: no se contemplan 

10.- LUGAR DE EJECUCIÓN 

- Sevilla capital  

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Del 1 de octubre de 2018 al 30 de diciembre de 2019 

12.- POSIBILIDAD DE PRÓRROGA 

- No se contempla 

13.- EXIGENCIA DE GARANTÍA  

a) Plazo de garantía: finalización del contrato 
b) Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IVA 

14.- POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES 

- No se contemplan 

15.- PAGO DEL PRECIO 

- Pago trimestral, contra servicios efectivamente prestados 

16.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO  

- fondos propios 

17.- PERFIL de contratante de la Universidad de Sevilla 

- https://contrataciondelestado.es 

18.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DESTINATARIO DE LAS FACTURAS 

- Prof. Luis Méndez Rodríguez Director General de Cultura y Patrimonio 

19.- REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

- A través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del 
Estado FACe 

- O Registro Central Universidad de Sevilla c/San Fernando 4 41004 SEVILLA 

Código Órgano Gestor U01700001 Código Unidad Tramitadora GE0002219 

Código Oficina Contable U01700167 Código Órgano Proponente 186018 

20.- CLASIFICACIÓN y CPV 

- CPV: 72400000 Servicios de Internet 

21.- OTRAS 

Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden: 
mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
Hacer efectivos los derechos reconocidos a personas con discapacidad. El licitador deberá establecer medidas para 
hacer accesible los contenidos digitales creados a personas con discapacidades visuales.. 

 



 

ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN LICITADORES 
 

Los licitadores presentarán tres sobres, firmados y cerrados, de forma que garanticen el secreto de su contenido: 
 

- Sobre 1: documentación acreditativa de los requisitos previos 
- Sobre 2: relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
- Sobre 3: relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas 

 
En cada uno de los sobres figurará externamente: 
 

- Número del expediente y objeto del contrato 
- Sobre nº 1: Documentación acreditativa de los requisitos previos 
- Nombre del licitador y, en su caso, del representante 
- Domicilio social, teléfono, fax y dirección de correo electrónico a efecto de notificaciones 

 
 
SOBRE Nº 1 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS 
 
 
 
Documentación a incluir: 
 
 
1. Declaración responsable conforme al Modelo A (que se acompaña junto con los pliegos), de no estar 

incursos en prohibición de contratar y de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
 

2. Declaración responsable conforme al Modelo B (que se acompaña junto con los pliegos), que en caso de 
ser propuestos adjudicatarios acreditarán ante la Universidad, previamente a la adjudicación del contrato, la 
presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
 

3. En caso de unión temporal de empresas documento indicando los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

 
 
En todo caso la Universidad, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del contrato. 

 
 

 
 

 
  



 

 
 
SOBRE Nº 2 RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 
 
 

Documentación a incluir: 
 

- Una relación (en papel) de los documentos que se incluyen en el soporte digital, firmada por el 
proponente. 

 
 
La siguiente documentación deberá incluirse SOLO en formato digital en CD, 

preferiblemente en formato PDF. 

 
1. Memoria explicativa de la prestación y organización técnica de los servicios en la que se explique el 

sistema de comunicación propuesto, especificando las redes sociales a utilizar, las distintas 
acciones a realizar y el número y periodicidad de las mismas. 

2. De conformidad con el art. 76.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se pide a los 
licitadores que especifiquen  los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de 
ejecutar la prestación. 
 

 
 
AVISO: En ningún caso, en este Sobre 2, se reflejará la oferta económica del licitador o referencia a los criterios 
cuantificables del Sobre 3, siendo estos extremos causa de exclusión del procedimiento. 
 
 
SOBRE Nº 3 RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

FÓRMULAS  

 
 
Documentación a incluir (en papel): 
 
 

1. Proposición económica conforme al Modelo C (que se acompaña junto con los pliegos). 
 

 



 

ANEXO III 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
 

A. CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR  
 
 

1.- Valoración de la propuesta. Puntuación máxima: 25 puntos. 
 

1. Propuesta de estrategia de comunicación global del CICUS en la red (0-13 puntos). Se valorarán las acciones 
propuestas de planificación de los contenidos en la red y redes sociales; las estrategias para maximizar el impacto 
y el número de seguidores; las estrategias específicas para los eventos más relevantes; el trabajo de seguimiento 
y documentación y la elaboración de contenidos específicos; la interacción con los usuarios y el seguimiento 
estadístico de los resultados. 

2. Gestión completa de la página web del CICUS (www.cicus.us.es) (0-4 puntos). Se valorará el reflejo de eventos y 
entradas, así como los mecanismos de priorización y organización de contenidos. 

3. Gestión completa de las redes sociales del CICUS (0-4 puntos). Se valorará el desarrollo propuesto de acciones 
de comunicación (community management) coordinadas en los distintos medios de la red (página web, redes 
sociales, etc.), así como la diferenciación de contenidos en las distintas redes. 

4. Medidas para garantizar el cumplimento de la legislación aplicable en materia de protección de datos (0-4 puntos). 
Se valorará la coherencia de todo el plan con el Reglamento UE 2016/679 y demás normativa vigente aplicable.  

 
2.- Mejoras.  
No se contemplan en el presente contrato 
 
UMBRAL mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo: 12 puntos 
 
 
 
 
B. CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
 
 

1. Valoración económica global: máximo 75 puntos 
 

Se tendrá en cuenta el importe global de la oferta. 
Fórmula de la valoración económica:  Puntos =  Puntuación máxima x Oferta más baja / Oferta licitador 
  
 

 
Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias: 
 
Se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los supuestos 
establecidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
  

http://www.cicus.us.es/


 

ANEXO IV 
 
 

REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA  
Y MEDIOS PARA SU ACREDITACIÓN 

 
 
La acreditación de estos requisitos se realizará cuando la Universidad requiera al licitador, que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se relaciona en el Modelo B.  

 
 
A)  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y MEDIOS PARA SU ACREDITACIÓN. 

 
Criterio 1 Volumen anual de negocios al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su 
duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración 
es superior a un año, en su caso, referidos a los Lotes. 
 
 
 
Medios para su acreditación:  
 
1.- Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario. 
 
Se acreditará mediante la aportación de los certificados del órgano encargado del mismo, acompañada de una 
declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación 
 
2.- En caso de no estar inscrito en ninguno de los Registros anteriores, por uno de los medios siguientes 
 
- Si el empresario estuviera inscrito en el Registro Mercantil se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba 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. 

 
 

 

  



 

 
 

B)  SOLVENCIA TÉCNICA Y MEDIOS PARA SU ACREDITACIÓN. 
 
 
La solvencia Técnica del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes con carácter 
alternativo  
 
Criterio 1: Experiencia en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del 
contrato. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior al 50% del valor 
estimado del contrato (referido a Lote/s), o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del 
contrato  
Medios para su acreditación: Relación de los principales servicios del mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y 
destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados de 
buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. A efectos de determinar la correspondencia 
entre los servicios acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá a la coincidencia entre los 
dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. 
 
 
Criterio 2: Disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de 
presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato(18.000,00 € /año), aportando 
además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante 
toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido con compromiso vinculante de suscripción, 
en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido. 
 
 
El empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios. 
 

 


