
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad
Lugar de ejecución ES70 Canarias Santa Cruz de
Tenerfe

Valor estimado del contrato 159.624,42 EUR.
Importe 170.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 159.624,42 EUR.
Plazo de Ejecución

15 Día(s)
Observaciones: El plazo de ejecución será de 15
días, que coincidirá con la duración de la campaña.
Este plazo se iniciará como máximo dentro de OCHO
días siguientes a la firma del contrato. No obstante el
inicio de la ejecución se retrasará el tiempo que sea
necesario para evitar que ésta coincida con el
periodo electoral.(clausula 10 del PCAP)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 19-SERV-02
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-02-2019 a
las 16:03 horas.

Servicios de Planificación y compra de soportes (Plan de Medios), para llevar a cabo dos campañas
institucionales de publicidad, una sobre prevención de riesgos laborales y otra sobre economía sumergida.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SusfAnbP7KhvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora

Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autonóma de Canarias
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.gobiernodecanarias.org/trabajo
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=I%2BpWsYUVp3EBPRB xZ4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=25b85b40-7420-4e0c-a7f3-218131149e3d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a06ed3fc-b6a1-4121-bf10-8b5d0245df41
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SusfAnbP7KhvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.gobiernodecanarias.org/trabajo
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=I%2BpWsYUVp3EBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Recepción de Ofertas

Dirección General de Trabajo de la Comunidad
Autonóma de Canarias

Dirección Postal

Prolongación de Ramón y Cajal, nº 3 - Semisótano 1 -
local 5
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/02/2019 a las 18:00 [3]
Observaciones: En el plazo de presentación de ofertas
debe tenerse en cuenta que el horario de finalización
está referido a HORARIO PENINSULAR. Finalizando
en CANARIAS UNA HORA ANTES (14:00). Se ha
rectificado error en la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas, que será el dia 18 de febrero y
no el 17 de febrero, coincidiendo la hora limite de
presentación de las mismas con el horario de la
Plataforma, teniendo en cuenta que en Canarias es
una hora menos. [4]

Proveedor de Información adicional

Dirección General de Trabajo de la Comunidad
Autonóma de Canarias

Dirección Postal

Prolongación de Ramón y Cajal, nº 3 - Semisótano 1 -
local 5
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Proveedor de Pliegos

Dirección General de Trabajo de la Comunidad
Autonóma de Canarias

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 15/02/2019 a las 14:00 [2]

Dirección Postal

Prolongación de Ramón y Cajal, nº 3 - Semisótano 1 -
local 5
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Contacto

Teléfono 922477777
Correo Electrónico icabher@gobiernodecanarias.org

Dirección Postal

Ramón y Cajal, nº 3 - Semisótano 1 - local 5 [1]
(38003) Santa Cruz de Tenerife España
ES70

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Presupuesto base de licitación
Importe 85.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 79.812,21 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Presupuesto base de licitación
Importe 85.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 79.812,21 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Objeto del Contrato: Servicios de Planificación y compra de soportes (Plan de Medios), para llevar a cabo
dos campañas institucionales de publicidad, una sobre prevención de riesgos laborales y otra sobre
economía sumergida.

Valor estimado del contrato 159.624,42 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 170.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 159.624,42 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Plazo de Ejecución
15 Día(s)

Observaciones: El plazo de ejecución será de 15 días, que coincidirá con la duración de la campaña. Este plazo se iniciará
como máximo dentro de OCHO días siguientes a la firma del contrato. No obstante el inicio de la ejecución se retrasará el
tiempo que sea necesario para evitar que ésta coincida con el periodo electoral.(clausula 10 del PCAP)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

C/ Ramón y Cajal 3, semisótano 1
(38003) Santa Cruz de Tenerfe España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - - Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar del trabajo. - Cumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. - Adoptar medidas para prevenir la siniestralidad laboral. -
Combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecte a las mujeres y el de larga duración.

Lote 1: Servicios de planificación y compra de soportes (Plan de Medios) para la campaña institucional sobre
"Prevención de Riesgos Laborales"

Lote 2: Servicios de planificación y compra de soportes (Plan de Medios) para la campaña institucional sobre
"Economía Sumergida"



Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante La exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto de este contrato. Se
justificará mediante el DEUC

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar requerida en la clausula 4.1 se justificará mediante la presentación del DEUC
en atención a lo dispuesto en la clausula 15.1 del PCAP. Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación
empresas agrupadas en una UTE, deberán presentar escrito de compromiso de constituirse formalmente en UTE, además
del DEUC de cada una de las empresas (clausulas 15.1.2 y 15.1.3 del PCAP)Las empresas licitadoras que vayan a utilizar
medios y solvencia de otras empresas, deberán aportar el correspondiente escrito de compromiso, suscritas por éstas
últimas (15.1.4 del PCAP)
No prohibición para contratar - No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones de contratar
del articulo 71 de la ley LCSP.(clausula 4.2 del PCAP) La ausencia de prohibiciones para contratar se justificará mediante la
presentación del DEUC

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de trabajos realizados en los tres últimos años por el importe anual que se señala en la
clausula 4.3.2. Si es una nueva empresa, los títulos académicos o profesionales y curriculum vitae previstos en la misma
clausula.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios por el importe exigido en la clausula 4.3.1 del PCAP

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Documentación general para la licitación del contrato de los servicios de planificación y compra de soportes (Plan
de Medios) para las campañas de "Prevención de Riesgos Laborales "y/o " Economía sumergida", correspondiente al/los
lote/s 1 y/o 2.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior para la licitación del contrato de los servicios de
planificación y compra de soportes (Plan de Medios), para las campañas de "Prevención de Riesgos Laborales" y/o de
"Economía Sumergida", correspondiente al/ los lote/s 1 y/o 2. (según modelo Anexo I)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación



Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

CRITERIO A- Comisión de Agencia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
CRITERIO B- SUBCRITERIO MEDIOS EXTERIORES

: OtrosSubtipo Criterio 
: 14Ponderación 

CRITERIO B- SUBCRITERIO PRENSA IMPRESA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 16Ponderación 
CRITERIO B-SUBCRITERIO RADIO

: OtrosSubtipo Criterio 
: 18Ponderación 

CRITERIO B-SUBCRITERIO TELEVISIÓN
: OtrosSubtipo Criterio 

: 16Ponderación 
CRITERO B-SUBCRITERO MEDIOS DIGITALES

: OtrosSubtipo Criterio 
: 16Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Ver cláusulas 15.4 y 29 del PCAP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' Prolongación de Ramón y Cajal, nº 3 - Semisótano 1 - local 5' ahora se dice ' Ramón y Cajal, nº 3 -
Semisótano 1 - local 5'
[2]Donde se decía ' 17/02/2019' ahora se dice ' 15/02/2019'
[3]Donde se decía ' 17/02/2019' ahora se dice ' 18/02/2019'
[4]Donde se decía ' En el plazo de presentación de ofertas debe tenerse en cuenta que el horario de finalización está referido a
HORARIO PENINSULAR. Finalizando en CANARIAS UNA HORA ANTES (14:00)' ahora se dice ' En el plazo de presentación
de ofertas debe tenerse en cuenta que el horario de finalización está referido a HORARIO PENINSULAR. Finalizando en
CANARIAS UNA HORA ANTES (14:00). Se ha rectificado error en la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
que será el dia 18 de febrero y no el 17 de febrero, coincidiendo la hora limite de presentación de las mismas con el horario de
la Plataforma, teniendo en cuenta que en Canarias es una hora menos.'

ID 0000003658679 |  2019-089742 | Tue, 05 Feb 2019 16:03:11:842 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
144665234814293102982407813230672751141 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e2f7a8f1-56fe-4d12-b67d-616d2ce096a7

