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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR LA 

PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA DE COMERCIOS MÁGICOS, 

DESARROLLADA BAJO EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA 

COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2018. 

 

PEC: 14/250/2018 
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1. Antecedentes  
 

La situación que está viviendo el sector del comercio minorista, especialmente la 

disminución de las ventas, su carácter estratégico por su importancia en la 

generación de empleo y en la vertebración de las actividades económicas en las 

ciudades, así como las nuevas oportunidades que ofrece el mercado para los 

negocios comerciales, su estrecha colaboración con el sector turístico y con el 

emprendimiento, han impulsado la elaboración por parte del Gobierno del Plan 

Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 

2018. El Plan impulsado desde el año 2013 por el Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad a través de la Secretaria de Estado de Comercio y 

Competitividad y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, cuenta con la 

colaboración de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, Cámara de 

España, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación,  y las principales 

Organizaciones Empresariales y tiene como objetivo principal dotar al comercio 

minorista, de forma integral y coordinada, de un conjunto de medidas de apoyo 

y fomento que establezcan las bases adecuadas para un crecimiento 

competitivo y equilibrado, en un marco de coordinación institucional.  

Una de las principales medidas que se recogen en el plan es el desarrollo de 

acciones promocionales innovadoras dirigidas a incentivar el consumo y las 

ventas en los diferentes subsectores de actividad, en los ejes comerciales, en los 

centros comerciales abiertos, en los mercados municipales con especial 

incidencia en visitantes y turistas y en campañas de promoción de ventas en el 

pequeño comercio con eventos.  

En el marco del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio 

Minorista de España, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Madrid lleva desarrollando la campaña “Comercios Mágicos” en los municipios 

de la Comunidad de Madrid desde el año 2015.  En 2018 está previsto que esta 

campaña se continúe promocionando en 6 municipios de la Comunidad de 

Madrid. Los municipios seleccionados son Colmenarejo, Brunete, San Lorenzo 

de el Escorial, Villarejo de Salvanes, Morata de Tajuña, Navalcarnero.  

El principal objetivo de la campaña “Comercios Mágicos” es dinamizar, animar e 

incentivar el consumo en los principales ejes comerciales de las localidades 

participantes. Para ello se aprovecharán los espacios públicos; plazas, calles 

peatonales, parques, etc. para desarrollar las acciones para captar con ello a los 

consumidores potenciales. 
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Cabe señalar que la Campaña Comercios Mágicos lleva asociados dos servicios, 

por un lado la realización de actuaciones vinculadas, al mundo de la magia, en 6 

municipios de la Comunidad de Madrid y por otro lado la promoción de la 

Campaña a través de acciones online y offline. 

 Las actuaciones vinculadas al mundo de la magia en los 6 municipios señalados 

son objeto de otro concurso. El objeto de este contrato corresponde a la 

promoción de la Campaña de Comercios Mágicos en los 6 municipios 

señalados. 

Además, las empresas adjudicatarias de cada uno de los contratos deberán 

trabajar de manera coordinada entre ellas y junto con los Ayuntamientos, 

Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid. Las funciones de coordinación 

recaen en la empresa adjudicataria del concurso de promoción de la Campaña 

de Comercios Mágicos 

2. Objeto de Contrato 

 

La campaña consistirá en realizar acciones online y offline que fomenten el 

consumo en cada municipio, vinculando a los establecimientos comerciales de 

las localidades para que se adhieran a la campaña ofreciendo descuentos y 

promociones, durante el día de celebración, a vecinos y visitantes. 

 

Acciones online: 

- Actualización del Microsite promocional existente para la Campaña para 

facilitar el acceso directo de los comercios adheridos de los municipios 

participantes en la Campaña, datos sobre los comercios adheridos a la 

Campaña (nombre, dirección, descripción de la oferta y descripción de la 

misma…) así como calendario de las actividades y evento. 

 

- Mantenimiento RRSS: Facebook y Twitter. Publicación de post y tweets 

referenciando cada municipio. Campaña de publicidad en Facebook 

geolocalizada por municipio. 

 

- Análisis e informe mensual sobre la evolución de la campaña en la 

página web (número de visitas, tiempo, páginas vistas) y en las redes 

sociales. 
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Acciones offline: 

 

-Diseño y maquetación de 6 dípticos/trípticos de campaña (uno por 

municipio). Será Díptico o tríptico en función del número de comercios 

adheridos. 

 

-Impresión de dípticos/ trípticos a repartir en los Municipios,  

publicitando las acciones y comercios participantes (30.000 dípticos / 

18.000 trípticos) en total para los 6 Municipios implicados 

 

-Merchandising serigrafiado con la imagen de la Campaña:  4.000 

Bolígrafos-pomperos o elemento promocional similar, 6.000 globos, 600 

displays -comercios, 6.000 caramelos, 4.000 bolsas. El merchandising será 

repartido en función de la población de cada municipio. 

 

-Azafatas (contratación de 2 azafatas/os para cada municipio), para la 

entrega de publicidad de la campaña en las distintas localidades. 

 

Disposición de una furgoneta y equipo de megafonía para promocionar los 

eventos en los distintos municipios seleccionados. 

 

Como se ha indicado anteriormente, la empresa adjudicataria de este contrato 

también desarrollará las labores de Coordinación con la empresa adjudicataria 

del contrato de los servicios de Street marketing, con los responsables de los 

ayuntamientos de los distintos municipios seleccionados, con la Cámara de 

Madrid y con la Comunidad de Madrid. 

 

 A efectos de ejecución del contrato, el adjudicatario deberá atender, en lo no 

expresamente detallado por el presente pliego, las instrucciones que le formule 

la Cámara de Madrid. 

El órgano contratante elegirá, de las opciones ofertadas por el/los contratistas, 

aquélla que considere más adecuada y que mejor se ajuste a la finalidad de la 

Campaña. 

Si hubiera que cancelar la promoción de la Campaña de Comercios Mágicos en 

alguno de los municipios seleccionados por causa no imputable directamente al 

órgano contratante (fuerza mayor o deficiencia en la organización, etc) no serán 

abonadas en ningún caso. Si la suspensión de alguno de los espectáculos o 

actividades fuera decida unilateralmente por la Cámara de Comercio de Madrid 

no será abonable salvo que dicha decisión se produzca con 24 horas de 
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antelación o durante la celebración de los mismos, en cuyo caso se abonará 

exclusivamente el 50% del precio convenido. 

Si por causas meteorológicas fuera imposible celebrar las actividades se podría 

aplazar la realización del espectáculo a otra fecha de acuerdo por ambas partes. 

3.- Duración del contrato, calendario y lugar de ejecución 

El contrato tendrá una duración comprendida entre el periodo de la firma del 

contrato y el 30 de noviembre de 2018, En cualquier caso, la empresa 

adjudicataria deberá acreditar  a requerimiento de la CÁMARA que todas y cada 

una de las acciones previstas en la memoria explicativa o propuesta técnica 

presentada, se han realizado antes del 30 de noviembre de 2018.  

4. Presupuesto Base de licitación 

El precio máximo del contrato asciende a la cantidad de QUINCE MIL EUROS 

(15.000 euros) IVA no incluido. 

5. Criterios de adjudicación y documentación a aportar 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 12 del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares las proposiciones constarán de DOS (2) SOBRES, 

cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo 

figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la 

denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o 

razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF.  

En su interior se hará constar una relación numerada de los documentos que 

contienen. 

La documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor, indicada en esta cláusula y en el apartado 8 del 

anexo I del Pliego de cláusulas administrativas particulares, así como toda 

aquélla que, con carácter general, el licitador estime conveniente aportar, se 

incluirá en el sobre 2-A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. CRITERIOS DE 

VALORACIÓN QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR.  

En el sobre 2-B: PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA. CRITERIOS DE 

VALORACIÓN MEDIANTE FÓRMULA, se incluirá la documentación relativa a 

los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de 

fórmulas. 
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Criterios de adjudicación 

De 0 a 60 puntos: Valoración de la oferta económica (máximo 60 puntos). 

En este apartado se valora la propuesta económica total realizada por el 

ofertante. 

Se asigna la máxima puntuación a la menor oferta económica. La valoración del 

resto de ofertas se calculará según la fórmula matemática siguiente. 

 M x Min 

Y=  

     X 

Siendo para este caso: 

Y: puntuación de la oferta económica que se valora. 

M: máxima puntuación a otorgar (60 puntos) 

X: oferta económica a valorar. 

Min: la menor oferta económica. 

El redondeo del segundo decimal se efectuará al alza, cuando el tercer decimal 

sea cinco o superior y se redondeará a la baja, cuando el tercer decimal sea 

cuatro o inferior. 

De 0 a 10 puntos: Valoración de los servicios adicionales (máximo 10 puntos). 

Se valorarán los servicios añadidos que proporcionen una mejora a la Cámara 

en la prestación de los servicios objeto de la presente contratación, en base a 

los siguientes criterios: 

- Los servicios estarán relacionados con el objeto de contratación, según 

punto 2 del Pliego Técnico. 

- Deberá venir acompañado de una valoración económica de los mismos. 

 

Se otorgará 10 puntos a la oferta que contenga una valoración económica más 

alta. 

En todo caso, la Cámara se reserva el derecho de comprobar dichos servicios 

adicionales con los precios de mercado. 

De 0 a 30 puntos: Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 
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Se valorarán los siguientes aspectos técnicos relacionados con las acciones 

online y offline que fomenten el consumo de cada municipio, vinculando a los 

establecimientos comerciales de las localidades para que se adhieran a la 

campaña ofreciendo descuentos y promociones, de acuerdo con los puntos que 

a continuación se indican: 

- Estrategia según objetivos: 20 puntos 

Se otorgarán veinte puntos a las ofertas que mejor se valoren y se irá 

reduciendo en diez puntos el resto de ofertas por orden de valoración hasta 

llegar a los cero puntos. 

- Calidad de materiales y soportes: 10 puntos 

Se otorgarán diez puntos a las ofertas que mejor se valoren y se irá reduciendo 

en cinco puntos el resto de ofertas por orden de valoración hasta llegar a los 

cero puntos. 

Para facilitar la valoración técnica de las ofertas, las empresas licitadoras 

presentarán una propuesta de promoción online y offline de la campaña 

comercios mágicos (comerciosmagicos.com), que debe contemplar, como 

mínimo, los requisitos descritos en este Pliego. 

En la mencionada propuesta se deberá apreciar la consistencia estratégica, 

adecuada a la finalidad y objetivo de esta campaña, “Comercios Mágicos”, esto 

es, dinamizar, animar e incentivar el consumo en los principales ejes comerciales 

de las localidades participantes, aprovechando los espacios públicos; plazas, 

calles peatonales, parques, etc. para captar con ello a los consumidores 

potenciales. 

Finalmente, las propuestas podrán incluir cualquier sugerencia sobre otras 

acciones de otra naturaleza que se consideren interesantes para alcanzar los 

objetivos de esta campaña. 

Se recuerda a los licitadores que, conforme establece el artículo 40 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas, la propiedad de los trabajos y todo el material que se 

genere al ejecutar las actividades contratadas serán propiedad de la CÁMARA. 

Esta propuesta se presentará en soporte electrónico (PDF). 

Dicha documentación se incluirá en el sobre 2-A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA. CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR. 
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6. Ofertas, plazo y lugar de presentación 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el 

anuncio de licitación y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, mediante su 

presentación en el Registro General de la CÁMARA, dirigidos a la Dirección o 

Área de Compras de la Corporación. 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. La contravención 

de esta prohibición dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él 

suscritas. 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la 

aceptación incondicional del clausulado de este Pliego y del Pliego de 

Prescripciones Técnicas que regirán la presente contratación, sin salvedad 

alguna. 

La proposición vinculará al licitador por todo el tiempo que transcurra desde su 

presentación hasta la adjudicación por el órgano de contratación de La 

CÁMARA.  

Lugar de presentación: Registro General de La Cámara, situado en la  Plaza de 

la Independencia nº1, planta -1, CP 28001 de Madrid,  en el sobre con la 

documentación deberá indicarse en el exterior del mismo: 

PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR 

LA PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA “COMERCIOS MÁGICOS”, 

DESARROLLADA BAJO EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA 

COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2018 A ADJUDICAR POR EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE 

VALORACIÓN (CONCURSO) 

PEC: 14/250/2018 

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 13:00 horas del 

próximo día 27 de septiembre de 2018. 

Para cualquier información adicional o aclaración sobre el contenido del 

presente pliego de condiciones, pueden dirigirse a la Dirección de Desarrollo 

Empresarial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid: 

Ana Santiago TEL: 91 538.37 30 / 35.00 Email: ana.desantiago@camaramadrid.es 

 

mailto:joaquin.verdasco@camaramadrid.es
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CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN 

DE LA CAMPAÑA COMERCIOS MÁGICOS, DESARROLLADA BAJO EL PLAN 

INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2018 A 

ADJUDICAR POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 

DE VALORACIÓN (CONCURSO) 

(PEC: 14/250/2018) 

Anexo I 

Declaración responsable 

 

D./Dª ……………………………………, con DNI ………., actuando en representación de la 

empresa ………………………………………………….con CIF…….………., con domicilio en 

………………..…………………, calle ……………………………………, número ….. 

Declara bajo su responsabilidad: 

1. Que todos los datos aportados en la documentación técnica requerida en el 

presente pliego técnico son ciertos y veraces. 

2. Que, en el caso de que se requiera, aportaré las evidencias necesarias para la 

comprobación de la veracidad de dicha información.   

 

 

 

 

En……………………………a………… de………………. de 2018 

 

 

Firma y Sello 
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