
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN “SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MARKETING 
DIGITAL  Y  DIAGNÓSTICO  CLOUD  EN  PYMES  DEL  SECTOR 
AGROALIMENTARIO  (GOURMET)  Y  TURISMO”,  PROYECTO 
CRECEER, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

El contrato de “Servicios de Consultoría de Marketing Digital y 
diagnóstico Cloud en PYMES del sector Agroalimentario (Gourmet) y 
Turismo” se realiza para dar cumplimiento a una de las actividades 
previstas para la Diputación de Ávila en el proyecto CRECEER, que 
pretende promover la cooperación empresarial en los entornos rurales 
transfronterizos  entre  empresas  y  entidades  de  los  sectores 
agroalimentario  (gourmet)  y  turismo  a  través  de  la  mejora  en  la 
calidad  y  el  diseño  de  sus  productos  y  servicios,  así  como  de  la 
incorporación de las TICs en sus modelos de negocio, creando redes 
de cooperación entre las empresas de esos sectores y ofreciendo una 
identificación común y específica de esas zonas, que ponga en valor 
sus  recursos  endógenos.  Dentro  de las actividades previstas  en el 
proyecto, se encuentra la realización de Diagnósticos de Márketing 
Digital y el diagnóstico de alternativas Cloud para empresas de los 
sectores referidos.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El  contrato  tiene  como objeto  la  realización  de,  al  menos,  un 
diagnóstico  de  marketing  digital y  doce  diagnósticos  Cloud en 
empresas  de  los  sectores  agroalimentario  (gourmet)  y  turístico 
ubicadas en municipios de la zona sur de la provincia de Ávila (anexo 
1).

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

Los  diagnósticos  objeto  del  contrato  deberán  realizarse  en  el 
plazo  de  tres  meses  a  contar  desde  la  fecha  de  entrega  de  las 
empresas participantes, hito que se justificará mediante un acta de 
entrega,  con  los  plazos  intermedios  que  se  especifican  en  el 
contenido de la documentación a presentar.

3. VALOR DEL CONTRATO Y BASE DE LICITACIÓN



El valor del contrato es 7.603,31 € (sin IVA), con 1.596,70 € (21% 
IVA), por lo que el valor con IVA es de 9.200,01 € (IVA incluido).

La actuación a realizar será cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER a través del POCTEP.

El presupuesto del contrato es el siguiente:

Actuación Unidad
es

Precio 
unitario

Precio total (IVA 
incluido)

Diagnóstico  de 
marketing 
digital

1 2.540,01 € 2.540,01 €

Diagnósticos 
Cloud empresas

12 555,00 6.660,00 €

TOTAL 9.200,01 €

La  partida  presupuestaria  dentro  del  presupuesto  asignado  al 
Área de Asuntos Europeos, Energía, Turismo y Promoción es  430 226 
99 08  “Proyecto CRECEER”

4. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

En el plazo de 15 días desde la fecha de adjudicación, la empresa 
presentará los siguientes documentos:

 Documento de cuestionario para el diagnóstico de marketing 
digital

 Plan de trabajo de realización del diagnóstico de marketing 
digital

 Documento  de  cuestionario  para  el  diagnóstico  Cloud  a 
empresas

 Plan  de  trabajo  de  realización  del  diagnóstico  Cloud  a 
empresas

Dichos  documentos  se  someterán  a  un  proceso  de  revisión  y 
modificación con Diputación de Ávila, que concluirá en el acuerdo de 
documentos a utilizar en el proceso de diagnóstico.

Tras  la  conclusión  del  proceso  anterior,  Diputación  de  Ávila 
entregará a la empresa el listado de PYMES del sector agroalimentario 
y turístico a las que deberán realizarse los diagnósticos previstos.



Tras dicha entrega, la empresa adjudicataria realizará informes 
mensuales  de  avance  de  los  planes  de  trabajo  propuestos  en  los 
documentos  anteriores.  Dichos  informes  se  acompañarán  de  los 
diagnósticos de marketing digital y diagnóstico Cloud realizados en el 
periodo.

La  finalidad  de  los  diagnósticos  de  marketing  digital es  que 
partiendo de la realidad del negocio, se identifiquen las necesidades y 
se defina un Plan de Actuación para que la PYME se pueda incorporar 
al  mercado digital.  El  diagnóstico  a  realizar  deberá basarse en un 
mínimo de 20 horas de trabajo y asesoramiento con los responsables 
de  cada  una  de  las  empresas  en  sus  instalaciones  para  los 
diagnósticos  de  marketing  digital  y   de  5  horas  mínimo  para  los 
diagnósticos Cloud.

Para  los  diagnósticos  de  marketing  digital se  elaborarán  para 
cada  PYME  dos  documentos  entregables  que  se  facilitarán  a  la 
empresa  en  papel  y  en  versión  digital  (a  Diputación  de  Ávila, 
únicamente en digital):

1. Un Informe del  Diagnóstico de Marketing Digital  realizado de 
manera conjunta entre la adjudicataria y la PYME (en ningún 
caso es  un cuestionario que se entrega a  la  PYME para que 
devuelva  cubierto).  Es  especialmente  necesario  que  queden 
correctamente  reflejadas  las  experiencias  en  mercados 
exteriores y el volumen de exportaciones en los 3 últimos años 
(valores absolutos y relativos), ya que se trata de un indicador 
clave a mejorar en las PYMEs asesoradas del que es necesario 
hacer un seguimiento.

2. Un Plan de Actuaciones a 3 años que contendrá la hoja de ruta 
para que la PYME pueda concluir con éxito dicha transformación 
digital aplicada al marketing, con la siguiente estructura:

 Objetivos  y  medidas  y  acciones  a  desarrollar  por  cada 
objetivo. Se incluirán tanto  acciones a desarrollar de manera 
individual  como  en  cooperación  y  buscando sinergias  con 
otras empresas de ambos sectores (gourmet y turismo).

 Planificación temporal por medidas y acciones.

 Estimación de recursos necesarios (humanos y materiales) 
por medidas y acciones. Se hará una valoración económica 
de  los  recursos  a  implementar  ajustándose  a  la  situación 
actual de la empresa y a la posible existencia de recursos 
infrautilizados  o  susceptibles  de  aportar  mayor  valor 
añadido. Asimismo se ofrecerá una  información completa de 
todas  las  posibilidades  de  financiación  de  las 
administraciones para cada una de sus actuaciones.



 Resultados cuantitativos (indicadores en valores absolutos y 
porcentajes  teniendo en  cuenta  la  situación  de  partida)  y 
cualitativos  esperados  a  nivel  de  medida  con  especial 
referencia a la incidencia del Plan en el crecimiento de las 
exportaciones. Se hará una valoración del crecimiento anual 
para un periodo de 3 años con las acciones que es necesario 
seguir  implementando  para  alcanzarlo,  diferenciando 
mercado interior y exterior.

 Conclusión con la valoración general del potencial de la PYME 
para el desarrollo de marketing digital acompañada de una 
clasificación  por  niveles  común  a  todas  las  empresas 
diagnosticadas, aspectos a reforzar y resultados esperados. 

 En este documento se detallará un apartado de Medidas de 
ejecución inmediata. El conjunto de medidas que se defina 
siempre  incluirá  (junto  a  otros)  un  conjunto  de  trabajos 
básicos  para  implementar  si  la  PYME  no  dispone de  esas 
herramientas  que,  de  manera  orientativa,  pueden  ser:  la 
creación  de  una  web  (que  cumplirá  las  medidas  de 
comunicación  institucional)  y  la  formación  para  ser 
actualizada,  la  definición  del  público  objetivo,  trabajos  de 
posicionamiento  en  Google,  la   presencia  en  Google  My 
Businnes, los trabajos de preparación de bases de datos de 
clientes para acciones de e-mail marketing y el registro de la 
marca en las redes sociales más importantes.

Para los  diagnósticos Cloud se elaborarán para cada PYME dos 
documentos entregables que se facilitarán a la empresa en papel y en 
versión digital (a Diputación de Ávila, únicamente en digital):

1. Un Informe del Diagnóstico Cloud realizado de manera conjunta 
entre  la  adjudicataria  y  la  PYME  (en  ningún  caso  es  un 
cuestionario  que  se  entrega  a  la  PYME  para  que  devuelva 
cubierto).

2. Un Plan de Actuaciones a 1 año que contendrá la hoja de ruta 
para  que  la  PYME pueda   concluir  con  éxito  la  adopción  de 
criterios Cloud, con la siguiente estructura:

 Objetivos  y  medidas  y  acciones  a  desarrollar  por  cada 
objetivo. Se incluirán tanto  acciones a desarrollar de manera 
individual  como  en  cooperación  y  buscando sinergias  con 
otras empresas de ambos sectores (gourmet y turismo).

 Planificación temporal por medidas y acciones.



 Estimación de recursos necesarios (humanos y materiales) 
por medidas y acciones. Se hará una valoración económica 
de  los  recursos  a  implementar  ajustándose  a  la  situación 
actual de la empresa y a la posible existencia de recursos 
infrautilizados  o  susceptibles  de  aportar  mayor  valor 
añadido. Asimismo se ofrecerá una  información completa de 
todas  las  posibilidades  de  financiación  de  las 
administraciones para cada una de sus actuaciones.

 Resultados cuantitativos (indicadores en valores absolutos y 
porcentajes  teniendo en  cuenta  la  situación  de  partida)  y 
cualitativos  esperados  a  nivel  de  medida  con  especial 
referencia a la incidencia del Plan en el crecimiento de las 
exportaciones. 

 Conclusión con la valoración general del potencial de la PYME 
para la adopción de soluciones Cloud acompañada de una 
clasificación  por  niveles  común  a  todas  las  empresas 
diagnosticadas, aspectos a reforzar y resultados esperados. 

 En este documento se detallará un apartado de Medidas de 
ejecución inmediata. 

Para la finalización del contrato, que deberá ser antes de 3 meses 
desde la fecha de entrega del listado de empresas, se presentará un 
informe final en el que se incluirán todos los diagnósticos realizados 
en  formato  electrónico,  así  como una memoria  justificativa  de  las 
actuaciones  realizadas  en  el  desarrollo  de  los  diagnósticos,  las 
acciones de comunicación de los mismos a las empresas, los planes 
de implementación presentados, y los documentos de recepción de 
los trabajos por parte de estas.

En todos los documentos que se generen, deberán incluirse los 
requisitos de publicidad del programa POCTEP, con especial atención 
a la financiación de los trabajos realizados.

5. SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES

La solvencia técnica se acreditará mediante una relación de los 
principales  servicios  análogos realizados  en los  últimos  cinco  años 
que incluya importe, fechas y el 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; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.



Deberán tratarse de servicios de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato.

Se establece como requisito mínimo que el importe acumulado 
sea igual o superior al valor estimado del contrato para cada lote al 
que se opte

Cuando  el  contratista  sea  una  empresa  de  nueva  creación, 
entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco 
años, su solvencia técnica se acreditará por los medios siguientes, sin 
que  en  ningún  caso  sea  aplicable  lo  establecido  lo,  relativo  a  la 
ejecución de un número determinado de servicios reseñados en el 
apartado a).

 Declaración  indicando  el  personal  técnico  u  organismos 
técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta 
disponga para la ejecución de las obras acompañada de los 
documentos  acreditativos  correspondientes  cuando  le  sea 
requerido  por  los  servicios  dependientes  del  órgano  de 
contratación.

 Declaración  indicando  la  maquinaria,  material  y  equipo 
técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a 
la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente 
cuando le  sea  requerido  por  los  servicios  dependientes  del 
órgano de contratación

La  solvencia  económica  y  financiera  de  los  licitadores  deberá 
acreditarse mediante cualquiera de los siguientes medios:

 Declaración acreditativa de la cifra anual  de negocios, cuyo 
valor  mínimo  será  el  valor  estimado  del  presente  contrato 
considerando cualquiera de los tres últimos años concluidos, 
acompañando 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 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.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación y no 
hubiera tenido todavía que rendir o presentar cuentas, entendiendo 
por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su 
solvencia  técnica  se  acreditará  mediante  alguno de  los  siguientes 
medios:

 Certificado Bancario que acredite dicha solvencia.



 Certificado  de  existencia  de  un  seguro  de  riesgos 
profesionales.

6. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos generados serán propiedad de Diputación de Ávila.

7. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración, así como su ponderación, previstos 
para la adjudicación del objeto del presente pliego son:

1. Valoración  económica:  Máximo  50  puntos.  (Ponderación 
50%)

Se aplicará la siguiente fórmula: 

 Pof = Pmax · (1- (B max – B of)), siendo

 Pof, la puntuación de la oferta

 P  max,  la  puntuación  máxima  para  esta 
categoría

 B max, la bajada máxima de las ofertas, en 
tanto por 1

 B of, la bajada de la oferta, en tanto por 1

2. Incremento en el número de diagnósticos de marketing 
digital.  Máximo  21  (Ponderación  21%)puntos (7  puntos  por 
cada estudio de marketing digital)

3. Incremento  en  el  número  de  diagnósticos  de  Cloud. 
Máximo 19 puntos.  (Ponderación  19%) (1,9  puntos  por  cada 
estudio de Cloud)

4. Valoración de la propuesta de trabajo presentado por la 
empresa. Máximo 20 puntos (Ponderación 20%). La valoración 
se dividirá de la siguiente forma:

a. Propuesta  de  cuestionario  para  el  diagnóstico  de 
marketing digital (5 puntos máximo)

b. Propuesta  de  plan  de  trabajo  para  desarrollo  de  
diagnósticos de marketing digital (5 puntos máximo).

c. Propuesta de cuestionario para el diagnóstico de Cloud (5  
puntos máximo)

d. Propuesta  de  plan  de  trabajo  para  desarrollo  de  
diagnósticos Cloud (5 puntos máximo).



8. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN

Se establece una condición especial de ejecución del contrato, 
para que se garantice el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de 
los documentos emitidos.

9. FORMA DE PAGO

Mediante transferencia bancaria una vez presentado el  trabajo 
final.



Anexo 1. Listado de municipios



ADRADA (LA)
ALDEANUEVA 
DE SANTA 
CRUZ
ALDEHUELA 
(LA)
ARENAL (EL)
ARENAS DE 
SAN PEDRO
AREVALILLO
AVELLANEDA
BARCO DE 
AVILA (EL)
BARRACO 
(EL)
BECEDAS
BECEDILLAS
BOHOYO
BONILLA DE 
LA SIERRA
BURGOHOND
O
CANDELEDA
CARRERA 
(LA)
CASAS DEL 
PUERTO DE 
VILLATORO
CASAVIEJA
CASILLAS
CEBREROS
CEPEDA LA 
MORA
COLLADO 
DEL MIRON
CUEVAS DEL 
VALLE
FRESNEDILLA
GARGANTA 
DEL VILLAR
GAVILANES
GILBUENA
GILGARCIA
GUISANDO
HIGUERA DE 
LAS DUEÑAS
HORCAJADA 
(LA)
HORNILLO 
(EL)
HOYOCASERO

HOYO DE 
PINARES (EL)
HOYORREDO
NDO
HOYOS DEL 
COLLADO
HOYOS DEL 
ESPINO
HOYOS DE 
MIGUEL 
MUÑOZ
JUNCIANA
LANZAHITA
LOSAR (EL)
LLANOS DE 
TORMES 
(LOS)
MALPARTIDA 
DE CORNEJA
MARTINEZ
MEDINILLA
MESEGAR DE 
CORNEJA
MIJARES
MIRON (EL)
MOMBELTRAN
NARRILLOS 
DEL ALAMO
NAVACEPEDIL
LA DE 
CORNEJA
NAVA DEL 
BARCO
NAVADIJOS
NAVAESCURIA
L
NAVAHONDIL
LA
NAVALACRUZ
NAVALMORAL
NAVALONGUI
LLA
NAVALOSA
NAVALPERAL 
DE PINARES
NAVALPERAL 
DE TORMES
NAVALUENGA
NAVAQUESER
A

NAVARREDON
DA DE 
GREDOS
NAVARREDON
DILLA
NAVARREVISC
A
NAVAS DEL 
MARQUES 
(LAS)
NAVATALGOR
DO
NAVATEJARES
NEILA DE SAN 
MIGUEL
PASCUALCOB
O
PEDRO 
BERNARDO
PEGUERINOS
PIEDRAHITA
PIEDRALAVES
POYALES DEL 
HOYO
PUERTO 
CASTILLA
SAN 
BARTOLOME 
DE BEJAR
SAN 
BARTOLOME 
DE CORNEJA
SAN 
BARTOLOME 
DE PINARES
SAN ESTEBAN 
DEL VALLE
SAN JUAN DE 
LA NAVA
SAN JUAN 
DEL 
MOLINILLO
SAN 
LORENZO DE 
TORMES
SAN MARTIN 
DE LA VEGA 
DEL 
ALBERCHE

SAN MARTIN 
DEL 
PIMPOLLAR
SAN MIGUEL 
DE CORNEJA
SANTA CRUZ 
DEL VALLE
SANTA CRUZ 
DE PINARES
SANTA MARIA 
DEL 
BERROCAL
SANTA MARIA 
DE LOS 
CABALLEROS
SANTA MARIA 
DEL TIETAR
SANTIAGO 
DEL 
COLLADO
SERRANILLOS
SOLANA DE 
AVILA
SOTILLO DE 
LA ADRADA
TIEMBLO (EL)
TORMELLAS
TORTOLES
UMBRIAS
VADILLO DE 
LA SIERRA
VILLAFRANCA 
DE LA SIERRA
VILLANUEVA 
DEL 
CAMPILLO
VILLAR DE 
CORNEJA
VILLAREJO 
DEL VALLE
ZAPARDIEL 
DE LA 
CAÑADA
ZAPARDIEL 
DE LA RIBERA
SAN JUAN DE 
GREDOS
SANTIAGO DE 
TORMES
VILLANUEVA 
DE AVILA


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
		esPublico Gestiona - Diputación de Ávila
	2019-04-01T14:08:44+0200
	Ávila
	ALBERTO LOPEZ CASILLAS - DNI 70809823E
	Lo acepto




