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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y 
TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, POR LOTES, DE UN 
CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA COMUNICACIÓN DE 
INTECH TENERIFE Y DE MARKETING DIGITAL  

 

ANTECEDENTES 

I. Pliego de condiciones administrativas particulares 

A.- Elementos del contrato 

 

1. NECESIDAD Y OBJETO 

INtech Tenerife cuenta con la misión, de acuerdo con sus estatutos sociales, 
que se resume en diversificar la economía de Tenerife haciendo crecer a 
empresas locales y emprendedores con proyectos de I+D+i, promoviendo la 
transferencia de I+D y la contratación de talento. En el año 2015 se puso en 
marcha una primera etapa en la que se inicia el diseño y elaboración del Plan 
Comercial de INtech Tenerife que fundamentalmente responde a la necesidad 
de definir un marco de acción y estrategia comercial para dar respuesta a 
dicha misión. Dicho plan tiene como objeto captar clientes locales, nacionales 
e internacionales para su instalación tanto en los enclaves ya en 
funcionamiento para emprendedores y empresas (INnovaparq ULL, 
INnovaparq RF, INfactory y espacio CoworkIN), como promocionar los 
enclaves Hogar Gomero y Cuevas Blancas, que se pondrán en funcionamiento 
en un futuro próximo. 

Como herramienta complementaria, en 2016 se pone en marcha el Plan 
estratégico de comunicación integral de INtech Tenerife propio que responda 
a la necesidad de definir un marco de acción y estrategia comunicativa, 
actualizar y mejorar sus canales de comunicación, intensificar las relaciones 
con los medios y fundamentalmente, difundir y acercar la labor de INtech 
Tenerife a la sociedad en general a través de un servicio público de 
divulgación. 

El primer documento de este plan consistió en un diagnóstico de la 
comunicación online y offline que ha desarrollado INtech Tenerife hasta 
ahora, identificando los recursos internos existentes, los criterios de 
comunicación y vínculos a mantener con el accionista principal -Cabildo 
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Insular de Tenerife-, así como el posicionamiento, reputación, audiencia, 
revisión de la web, canales, herramientas, etc. usados por INtech Tenerife.  

Como resultado del documento anterior y con el fin de cubrir las necesidades 
y debilidades identificadas se crea la necesidad de contratar tres servicios 
diferentes y complementarios, mediante la división en lotes de la 
contratación: 

 Servicios de comunicación: Lote nº1. 

 Marketing digital: Lote nº2. 

 

De esta forma, el objeto del presente procedimiento tiene como finalidad el 
cumplimiento de las necesidades antes descritas y recogidas en el Plan 
estratégico de comunicación integral y en el Plan de comercialización de 
INtech Tenerife, haciéndose necesario poner en marcha una estrategia 
integral que permita alcanzar los siguientes objetivos: 

 Promocionar la actividad de INtech Tenerife. 

 Atraer potenciales clientes e inversores para su instalación en los 
enclaves empresariales con los que cuenta INtech Tenerife. 

 

Los contratos derivados del presente procedimiento se corresponden con los 
siguientes CPV: 

 79341200 servicio de gestión publicitaria, lote 1. 
 79341400 servicio de campañas de publicidad, lote 2. 

 

Todo ello hace necesaria la contratación de los servicios descritos mediante 
la división del objeto del contrato en lotes. 

Las especificaciones técnicas de cada uno de los lotes de los contratos 
vendrán determinadas en el pliego de prescripciones técnicas del presente 
contrato. 
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2. RÉGIMEN JURÍDICO, JURISDICCIÓN COMPETENTE Y 
PROCEDIMIENTO 

El presente contrato consta de naturaleza privada, rigiéndose en cuanto a sus 
efectos y extinción por el derecho privado. Consecuentemente, la jurisdicción 
civil será la competente para resolver las controversias que surjan entre las 
partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del mismo.  

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el 
que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el 
artículo 156 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.  

Este contrato estará sujeto a regulación armonizada al ser un contrato de 
servicios cuyo importe supera las cifras establecidas para ello en la legislación 
de contratos del sector público. 

El procedimiento de adjudicación se regirá por lo establecido en este pliego y 
por las normas establecidas en los artículos 131 y siguientes de la LCSP, así 
como por las determinaciones establecidas para los contratos sujetos a 
regulación armonizada. El procedimiento de contratación estará presidido por 
la máxima de obtención de la mejor relación calidad-precio, de acuerdo con 
la legislación mencionada y las disposiciones europeas cuya transposición 
realiza la citada Ley. 

La adjudicación recaerá sobe el licitador que, en su conjunto, haga la 
proposición más ventajosa en función de los criterios objetivos establecidos 
a tal fin en este pliego, que buscarán la obtención de la mejor relación calidad-
precio. 

 

3. PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO. 

Se fija como presupuesto básico de licitación la suma de los importes 
destinados a cada uno de los lotes: 

- Lote nº1 (Servicios de comunicación): 77.000 euros, sin IGIC al 
año.  

- Lote nº2 (Servicios de Marketing Digital): 45.000 euros, sin IGIC al 
año.  
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Por tanto, el presupuesto base de licitación, es decir, el importe máximo que 
INtech Tenerife destinará a la ejecución de los contratos derivados del 
presente procedimiento es de 129.930,00 euros (de los cuales 7.930,00   
corresponden al 6,5% de IGIC), teniendo en cuenta los impuestos indirectos.  

El valor estimado del contrato, a efectos de determinación de las 
especificidades procedimentales del mismo, se corresponde la adición de las 
cantidades destinadas a cada lote, teniendo en cuenta la duración máxima 
establecida en la cláusula 7, siendo esto de 244.000  por 2 años euros, sin 
IGIC.  

El importe máximo de licitación, debido a la duración establecida en la 
cláusula 7 del presente pliego, se corresponderá con el importe determinado 
para cada uno de los lotes descritos con anterioridad. 

En la referida cantidad se entiende incluida la totalidad de los conceptos que 
comprenda la prestación del servicio, así como cualesquiera costes, suplidos, 
tasas, impuestos, honorarios u otros equivalentes derivados de la realización 
de los trabajos de formación. 

 

4. REVISIÓN DE PRECIOS 

En el presente contrato no se procederá a la revisión de precios. 

 

5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación será el Consejo de Administración de INtech 
Tenerife, o persona en quien éste delegue. 

El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con 
sujeción a la normativa aplicable y en los términos expuestos en el presente 
pliego. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio 
del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente.  

La unidad técnica de valoración que se designe, será la encargada la 
competente para la valoración de las ofertas.  
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Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección 
de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 190 de la LCSP. 

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de 
contratación le atribuya.  

A efectos de lo anteriormente descrito, se designa como responsable técnico 
de los presentes contratos a Yaiza Arteaga García. 

 

6. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 

Podrán ser adjudicatarios de este contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 65 de la 
LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
en los términos señalados en este pliego. 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad objeto del contrato, 
siendo responsabilidad de la licitadora la acreditación de tales extremos. Este 
requisito será exigible igualmente a las licitadoras comunitarias o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no 
comunitarias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 68 de la 
LCSP. 

No podrán concurrir a esta licitación aquellas empresas que de alguna forma 
hubiesen participado en la redacción de las condiciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato. La presentación de propuestas a este 
procedimiento de adjudicación supone el cumplimiento de esta condición 
general. 

Sólo podrán ser adjudicatarios del contrato aquellas empresas y profesionales 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito 
de actividad que permita la realización de servicios contemplada en el 
presente pliego. 
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Asimismo, los empresarios y profesionales deberán acreditar estar en 
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera, 
profesional y técnica determinada en el presente pliego, así como las 
necesarias pólizas de responsabilidad civil que den cobertura al ejercicio de 
su actividad. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contrato tendrá una duración de 1 año para cada uno de los lotes objeto 
del procedimiento. 

El contrato será susceptible de ser prorrogado una sola vez. La duración de 
la prórroga será de 1 año.  

 

B.- Adjudicación del contrato 

 

8. PROPOSICIONES Y PLAZO DE ENTREGA 

El plazo para la presentación de la documentación requerida en el presente 
concurso será de 35 días naturales desde la fecha de publicación del presente 
pliego en el perfil del contratante de la entidad, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 156.2 de la LCSP. 

La presentación de la documentación se hará, únicamente, a través de los 
medios digitales indicados en la Plataforma de Contratación del Estado, 
habilitada para la tramitación de los procedimientos de contratación. En la 
citada plataforma se contendrá indicación de cada uno de los requisitos para 
la correcta presentación de la oferta. 

En cualquiera de los casos, tanto la documentación administrativa (junto con 
los anexos), como la oferta económica y la oferta técnica deberán presentarse 
en formato digital no modificable (Portable DocumentFormat (PDF) (ISO 
32000-1)). Cada grupo de información se incluirá en un archivo o carpeta 
perfectamente identificados, clasificados y ordenados, en cuanto a su 
contenido. En cualquier caso, se deberá utilizar un archivo individual para la 
oferta de cada uno de los archivos electrónicos. No deberá incluirse 
información de un sobre o lote distinto al correspondiente en cada uno de los 
archivos referidos a otros lotes. La inserción de cualquier tipo de información 
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relativa la oferta de los criterios referentes al archivo electrónico nº3 en 
cualesquiera otros archivos o procedimientos, supondrá la automática 
descalificación de licitador, por afectar a los principios que han de presidir la 
contratación pública, pudiendo afectar a la valoración a realizar por el órgano 
de valoración. 

Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que 
se establece el formulario normalizado del Documento Europeo Único de 
Contratación (DEUC), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 
de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por 
Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE núm. 85, de 8 de abril de 2016), 
pudiendo ser consultado en la página web: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf  

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicionada por 
el empresario o profesional del contenido del presente pliego, sin salvedad 
alguna. 

INtech Tenerife se reserva el derecho de modificar los términos de la 
convocatoria, incluida su anulación, en cualquier momento antes de que 
finalice el plazo de presentación de proposiciones, procediendo, en su caso, 
a publicar nuevos anuncios. 

INtech Tenerife podrá desistir del procedimiento de adjudicación del contrato 
iniciado, con anterioridad a su adjudicación, siempre que exista causa que lo 
justifique y se determine en la resolución que se adopte a tal fin, debiendo 
comunicar tal decisión a los empresarios y profesionales que hubieran 
presentado oferta. Igualmente, INtech podrá renunciar a la adjudicación del 
contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 152 de la 
LCSP. 

Podrán presentar oferta para participar en la licitación cualesquiera 
empresarios o profesionales que cuenten con las habilitaciones profesionales 
correspondientes, así como cumplan los requerimientos establecidos en los 
pliegos del contrato.  

Sin perjuicio de lo anterior, cada licitador no podrá presentar más de una sola 
proposición a la licitación para cada uno de los lotes, permitiéndose que los 
licitadores concurran de la forma establecida anteriormente. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras si ha 
presentado otra individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
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vulneración de estos requisitos dará lugar automáticamente a la inadmisión 
de todas las propuestas por él suscritas. 

INtech Tenerife se reserva la facultad de comprobar la veracidad del 
contenido de la documentación presentada por los licitadores, entendiéndose 
que la falsedad o inexactitud de los datos supondrá la desestimación de la 
oferta o, en su caso, la resolución del contrato por incumplimiento imputable 
al contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida, sin perjuicio 
de los daños y perjuicios ocasionados que sean exigibles. 

 

9. DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Las personas licitadoras deberán presentar tres (3) archivos electrónicos, 
firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, 
señalados con los números 1, 2 y 3, respectivamente.  

En cada uno de los archivos electrónicos figurará externamente lo siguiente: 

- (1) la licitación a que se concurre,  
- (2) el nombre y apellidos o denominación social de la empresa 

licitadora,  
- (3) números de teléfono  
- (4) dirección de correo electrónico. 
- (5) el lote al que se presenta. 

En caso de que una proposición no pudiera ser identificada y clasificada con 
respecto a la licitación, lote o licitador al que pertenece, no será tenida en 
cuenta a efectos del procedimiento, con las consecuencias que ello conlleve. 

El contenido de cada sobre o archivo electrónico, que deberá estar 
relacionado en hoja independiente, será el siguiente:  

- Archivo electrónico núm. 1: Declaración responsable de acuerdo 
con el modelo establecido como Documento Europeo Único de 
Contratación (DEUC) que deberá contener la afirmación sobre el 
cumplimiento de las condiciones acreditativas de solvencia y 
capacidad. 
 

- Archivo electrónico núm. 2: propuesta técnica que contendrá los 
aspectos de la oferta relacionados con las condiciones técnicas del 
contrato.  
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- Archivo electrónico núm. 3: propuesta evaluable mediante criterios 
objetivos ajustada al modelo que se incluye en este pliego.  

En cada archivo electrónico se habrá de especificar lo siguiente: «Referencia: 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y EL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
MARKETING DIGITAL PARA INTECH TENERIFE» y el LOTE AL QUE SE 
PRESENTA. 

 

Contenido de cada uno de los archivos electrónicos. 

Archivo electrónico nº 1: Declaración responsable; de acuerdo con el 
modelo establecido como Documento Europeo Único de Contratación 
(DEUC) en que se indique el cumplimiento de los requisitos de 
capacidad de contratar y los elementos relativos a la solvencia 
técnica y económica del contrato. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 140.1 de la LCSP, se deberá 
presentar una declaración responsable de acuerdo con el modelo establecido 
como DEUC, que contenga, como mínimo, las siguientes informaciones: 

1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto 
social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la 
declaración ostenta la debida representación para la presentación de la 
proposición y de aquella. 

2.º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple 
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el 
formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que 
se refiere el artículo siguiente. Las condiciones de solvencia que se 
afirmen deberán concordar con lo establecido en la documentación 
que podrá solicitar el órgano de contratación a la licitadora. 

3.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por 
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley. 

4.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición adicional decimoquinta, en los casos en que el órgano de 
contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. 
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Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

En adición a lo anteriormente mencionado, y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 140.2 de la LCSP, los licitadores deberán presentar, 
adicionalmente, lo siguiente: 

x Declaración responsable que comprenda la justificación de la 
solvencia técnica necesaria, mediante la realización de trabajos 
anteriores equivalentes a los requeridos para la ejecución del 
contrato, en los últimos tres años, por importe igual o superior al 
del contrato.  

x Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos 
de solvencia económica y financiera, que comprenderá tener 
suscrita una póliza de responsabilidad civil que garantice las 
responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios 
que se causen tanto a INtech Tenerife, como a terceros como 
consecuencia de la ejecución del servicio. 

El órgano de valoración, así como el órgano de contratación, se reservarán la 
facultad de requerir la acreditación fehaciente de las circunstancias anteriores 
mediante documentos originales o copias compulsadas. 

En cualquier caso, se deberán cumplir cualesquiera otras exigencias 
establecidas por el artículo 140 de la LCSP. El órgano de contratación, cuando 
considerara que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración, o cuando resultara necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento podrá exigir la presentación de alguna o toda la 
documentación que se indicará a continuación. ESTA DOCUMENTACIÓN NO 
HA DE SER PRESENTADA EFECTIVAMENTE SALVO REQUERIMIENTO 
EXPRESO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

x En el caso de persona jurídica: 

o escritura de constitución de la empresa y escrituras de 
modificación posteriores que afecten a la configuración de 
la entidad. 

o DNI y escritura de poderes de la persona que actúa en 
representación de la empresa. 
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o estatutos de la empresa, o cualquier otro documento de 
carácter oficial que permita la comprobación fehaciente del 
objeto social de la empresa. 

x En el caso de empresarios individuales: 

o DNI en vigor. 

o alta en el impuesto correspondiente, que determine la 
actividad concreta a que se dedica. 

x Cuando sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituye el objeto del contrato una determinada 
habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del 
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.  

Quedarán excluidos del concurso, aquellos licitadores que no presentaran la 
documentación anteriormente señalada, transcurrido en todo caso los plazos 
destinados a subsanar documentación, previo requerimiento. 

Archivo electrónico nº 2: propuesta técnica 

Contendrá una propuesta técnica de acuerdo con lo establecido en los 
criterios de valoración y adjudicación del pliego de cláusulas técnicas. 

Igualmente, se establecerán en la propuesta técnica los medios personales y 
materiales adscritos a la ejecución del contrato, mediante la inclusión del 
currículum de los intervinientes, así como la determinación de las funciones 
de cada uno. La efectiva adscripción de tales medios a la ejecución del 
contrato se considera obligación esencial. 

Archivo electrónico nº 3: propuesta evaluable mediante criterios 
objetivos 

Se aportará la cantidad que establezca el montante económico necesario para 
dar cumplimiento a las propuestas técnicas anteriores así como cualquier otro 
criterio evaluable de forma automática y de acuerdo con el modelo 
establecido en el ANEXO I, señalando claramente si se presenta por uno o 
dos lotes así como las respectivas ofertas para cada uno de ellos. 
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10. ÓRGANO DE VALORACIÓN. 

Se designará una Unidad de Valoración que hará las funciones de la Mesa de 
Contratación que, de acuerdo con el artículo 326 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público, que serán: 

a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, 
acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho 
cumplimiento, previo trámite de subsanación. 

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores. 

c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como 
anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el 
artículo 149 de la presente Ley. 

d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor 
del licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145, según proceda de conformidad con el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rija la licitación. 

 

11. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Una vez recibidas todas las proposiciones de los licitadores, se procederá a la 
apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores, en tiempo y 
forma. 

El órgano de valoración procederá al examen de la documentación presentada 
por los licitadores en el archivo electrónico nº 1, concediendo a los licitadores 
un plazo de subsanación, en el caso de defectos subsanables, dicho plazo 
para efectuar las subsanaciones necesarias no será superior a tres días 
hábiles. De lo actuado quedará constancia en el acta correspondiente. 

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos 
u omisiones de la documentación presentada, se declararán admitidos los 
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos sobre la documentación administrativa a aportar. 

A continuación, se procederá a la apertura del archivo electrónico nº 2 que 
contendrá la documentación correspondiente a los criterios técnicos. La 
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valoración de los criterios técnicos se hará de forma independiente para cada 
uno de los lotes.  

El órgano de valoración podrá solicitar cuantos informes técnicos considere 
precisos para la valoración de la documentación técnica presentada, con 
arreglo a los criterios y ponderaciones establecidas en el presente pliego. 

Reunido de nuevo el órgano de valoración, se dará a conocer la ponderación 
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor y a continuación 
se procederá a la apertura del archivo electrónico nº 3, y la lectura de la 
oferta económica y otros criterios evaluables de manera automática. 

Serán rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta económica exceda del 
presupuesto de licitación, cuyo plazo de ejecución exceda del previsto o cuya 
oferta no pueda ser identificada con las prestaciones objeto del contrato. 

La apertura de las distintas proposiciones que compondrán la licitación 
tendrán el carácter de privado, de acuerdo con las determinaciones del 
artículo 157.4 de la LCSP, al preverse la utilización de medios electrónicos. 

El órgano de valoración podrá excluir de la licitación las proposiciones que no 
fueran admisibles de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego. Los 
criterios de admisibilidad comprenderán tanto los relativos a la 
documentación administrativa, como al contenido de la propuesta técnica de 
acuerdo con el objeto del contrato, además de los criterios económicos 
objetivos. 

Una vez finalizado dicho acto, el órgano de valoración clasificará, en función 
de la puntuación alcanzada y por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, 
formulando a continuación su propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación. La propuesta de adjudicación estará presidida por el principio 
de mejor relación calidad-precio. 

Para la valoración de las ofertas económicas y técnicas se seguirá lo dispuesto 
a continuación: 

 

Criterio Ponderación 

Criterios objetivos o evaluables de manera automática o 
mediante fórmula (oferta económica) 

51 puntos 
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Criterios evaluables mediante juicio de valor (oferta 
técnica) 

49 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 

Para los criterios objetivos o evaluables de forma automática: 

Las ofertas económicas se valorarán otorgando una puntuación máxima de 
51 puntos a la que presente un precio más bajo. 

A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les 
asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia 
con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O, o 
bien P=(pm*O)mo, según se trate, respectivamente, de proporción inversa o 

o o ci n di ec a con la mejo  ofe a (donde P  e  la n aci n, m  e  
la puntuación máxima, mo  e  la mejo  ofe a  O  e  el alo  c an i a i o 
de la oferta que se valora). 

Las propuestas técnicas se valorarán de forma individualizada, atendiendo a 
cada uno de los criterios que componen la valoración técnica de las ofertas. 

Para los criterios evaluables mediante juicio de valor o técnicos se tendrá en 
cuenta lo siguiente, en función de cada lote: 

 

LOTE 1: SERVICIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

- Criterio 1:  Experiencia demostrada (puntuación máxima 10 
puntos): Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años en gestión operativa de la comunicación, gestión de medios, 
desarrollo y producción de materiales informativos, relación con medios, 
diseño y elaboración de productos de comunicación, redacción, producción, 
realización de los materiales impresos, Web, periodísticos, radio, televisión; 
relacionados con el objeto del presente contrato, que incluya importe, fechas 
y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Se valorará especialmente, 
la experiencia en servicios prestados anteriormente a entidades del sector 
público y del ámbito de la innovación. 
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- Criterio 2: Memoria técnica (puntuación máxima 19 puntos) en la 
que se describan la asistencia a prestar en la que se describan de manera 
pormenorizada la propuesta de ejecución de las distintas acciones 
contempladas en el objeto del contrato. Dicha memoria propuesta deberá 
abordar todas y cada una de las acciones incluidas en el objeto del contrato 
con arreglo a los contenidos y las características que se especifican en las 
correspondientes prescripciones técnicas, valorándose, de manera especial, 
la consecución de los objetivos básicos del mismo, su calidad técnica, así 
como el mejor y más adecuado uso de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación. Se valorará: 

-  Calidad y características del servicio a prestar para conseguir los 
objetivos. 

-  Evaluación de la estructura, apoyo en la definición de la estrategia y 
en el proceso de implementación del plan de comunicación. 

- Actividad ordinaria como gabinete de comunicación (ruedas de 
prensa, notas de en a ) 

- Labores básicas de asesoramiento en diseño y publicidad. 

- Presencia y cercanía física de las oficinas sede de INtech Tenerife. 

 

- Criterio 3: Organización de equipo humano y recursos materiales, 
(puntuación máxima 17 puntos) se valorará: 

x adecuación de los recursos humanos y materiales de la empresa a la 
ejecución de las tareas previstas en el contrato. Para valorar esto se 
tendrán en cuenta: El número de personas, el número de horas de 
dedicación, la experiencia de cada profesional en la prestación de 
servicios a entidades del sector público y del sector de la innovación, 
así como, la identificación de las personas de las empresas, del 
responsable coordinador y las herramientas a utilizar. 

x Las labores que van a desarrollar cada una de ellas en la ejecución del 
contrato y los roles en la ejecución. 

x El porcentaje de la jornada laboral que van a dedicar al mismo. 

x La coordinación entre ellas. 
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x La organización y coordinación de la actividad con INtech Tenerife 
(deberán presentarse los curriculums de personas de la empresa que 
van a formar parte del proyecto) 

 

- Criterio 4: Aportación de mejoras, se valorará con hasta 3 puntos la 
aportación de mejoras en la propuesta que estén directamente relacionadas 
con el objeto del contrato. 

 

LOTE 2: SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL. 

 

- Criterio 1:  Experiencia demostrada (puntuación máxima 10 
puntos): Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años donde se incluya la preparación, organización, 
programación o ejecución de publicidad, comunicación o servicios de 
marketing digital por cuenta de un tercero. Dado que la estrategia de 
marketing a poner en marcha será para atraer a las empresas e inversores 
de una forma no intrusiva y aportándoles valor, se valorará que el licitador 
disponga y demuestre con servicios y trabajos realizados en los últimos tres 
años un conocimiento profundo del entorno internacional y del desarrollo de 
proyectos de marketing b2b. Se valorará especialmente, la experiencia en 
servicios prestados anteriormente a entidades del sector público y del ámbito 
de la innovación. 

 

- Criterio 2: Memoria técnica (puntuación máxima 19 puntos) en la 
que se describan la asistencia a prestar en la que se describan de manera 
pormenorizada la propuesta de ejecución de las distintas acciones 
contempladas en el objeto del contrato. Dicha memoria propuesta deberá 
abordar todas y cada una de las actuaciones recogidas en el punto 2.2 objeto 
del contrato con arreglo a los contenidos y las características que se 
especifican en las correspondientes prescripciones técnicas, valorándose, de 
manera especial, la consecución de los objetivos básicos del mismo, su 
calidad técnica, así como el mejor y más adecuado uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación.  
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- Criterio 3: Organización de equipo humano y recursos materiales 
(puntuación máxima 17 puntos), se valorará: 

Adecuación de los recursos humanos y materiales de la empresa a la 
ejecución de las tareas previstas en el contrato. Para valorar esto se tendrán 
en cuenta: el número de personas, el número de horas de dedicación, la 
experiencia de cada profesional en la prestación de servicios a entidades del 
sector público y del sector de la innovación así como, la identificación de las 
personas de las empresas, del responsable coordinador. 

x Las labores que van a desarrollar cada una de ellas en la ejecución del 
contrato y los roles en la ejecución. 

x El porcentaje de la jornada laboral que van a dedicar al mismo. 

x La coordinación entre ellas. 

x La organización y coordinación de la actividad con INtech Tenerife 
(deberán presentarse los curriculums de personas de la empresa que 
van a formar parte del proyecto) 

 

- Criterio 4: Aportación de mejoras, se valorará con un máximo de 3 
puntos la aportación de mejoras en la propuesta que estén directamente 
relacionadas con el objeto del contrato. 

 

Tras la valoración de las proposiciones, se propondrá al licitador que haya 
realizado la mejor oferta como adjudicatario del contrato. 

 

12. ADJUDICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Una vez aceptada la propuesta del órgano de valoración, se requerirá al 
licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias 
a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la 
LCSP, si no se hubiera aportado con anterioridad. 
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP, recabándose la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

La adjudicación se acomodará a la propuesta del órgano de valoración, salvo 
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, 
o que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en 
cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto. 

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 
contrato a la proposición más ventajosa, de conformidad con los criterios de 
adjudicación o declarar desierta la licitación. 

La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las 
proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de 
cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. 

 

13. GARANTÍA DEFINITIVA 

El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo 
señalado en la cláusula 12, la constitución de la garantía definitiva del 5% del 
importe del lote para el que fuera adjudicatario, excluidos impuestos 
indirectos, tal como indica el artículo 107 de la LCSP. 

Esta garantía responderá del cumplimiento íntegro por el contratista de las 
obligaciones derivadas del contrato, así como de las penalidades e 
indemnizaciones que por incumplimiento se pudieran ocasionar. 

La garantía definitiva se consignará a disposición del órgano de contratación 
y podrá constituirse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
108 de la LCSP. No obstante, el licitador propuesto como adjudicatario puede 
solicitar que la constitución de la garantía definitiva se efectúe mediante 
retención sobre el abono de las primeras facturas correspondientes a la 
prestación de los servicios o actividades objeto del contrato, en el importe 
que se negocie en el contrato, tal como establece el artículo 108.2 de la LCSP. 
A tal efecto, deberá presentar documento debidamente suscrito mediante el 
cual autoriza a INTECH para la constitución de garantía mediante retención 
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de parte del precio, siguiendo el modelo incluido en como ANEXO II del 
presente pliego. 

La garantía podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del 
adjudicatario, entendiéndose, en todo caso, que la garantía queda sujeta a 
las mismas responsabilidades que si fuese constituida por el mismo, y sin que 
pueda utilizarse el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 
del Código Civil y concordantes. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso 
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

En caso de existir retención, como forma de ejecución de la garantía definitiva 
del 5% del precio total del contrato, esta se habrá de descontar de la primera 
o primeras facturas a abonar, debiendo adicionarse a la última factura 
presentada, siempre con posterioridad a la finalización y justificación de los 
trabajos, un 5% adicional. El concepto por el que se añadirá el 5% del importe 
del con a o e : 5% de ga an a defini i a e enida . 

 

14. DOCUMENTACIÓN SOBRE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo 
establecido en la cláusula 12, que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de cualesquiera otros aspectos relacionados en los artículos 140 y 150 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación: 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con este último.  

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con la misma o equivalente 
correspondiente a la Comunidad Autónoma o Región en la que tenga 
su sede el licitador.  
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias, 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.  

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la 
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en 
cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 

 

15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará según lo previsto en el artículo 153.3 de la LCSP. 
Así, siendo este contrato susceptible de recurso especial en materia de 
contratación pública, excediendo su valor estimado de la cantidad de 100.000 
euros, la formalización se habrá de realizar transcurrido el plazo de 15 días 
hábiles posteriores a la comunicación o publicación de la adjudicación del 
contrato, en caso de ausencia de presentación de recurso especial en materia 
de contratación. La formalización se llevará a cabo dentro del plazo de quince 
días hábiles siguientes a aquél en que se hubiese cumplido el plazo referido 
con anterioridad, en la forma prevista en el artículo 153.3 de la LCSP. 

El contrato se formalizará en documento privado, salvo que INtech Tenerife 
o, en su caso, el contratista, soliciten la formalización en escritura pública, en 
cuyo caso los gastos de elevación a público correrán por cuenta de la parte 
que lo solicite. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el 
contrato dentro del plazo indicado, se podrá acordar la incautación de la 
garantía constituida. 

 

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

16.1.- Obligaciones genéricas  

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas 
en el presente pliego, a la propuesta técnica presentada por el contratista, 
así como a las instrucciones que, en su caso, diere el responsable del 
contrato. 
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El contratista quedará obligado a ejecutar y entregar a INtech Tenerife los 
servicios contratados en los plazos previstos. Los trabajos realizados en 
cualquiera de sus fases serán propiedad de INtech Tenerife y, por tanto, 
podrá recabar al contratista en cualquier momento las entregas de parte de 
las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de trabajo o 
planificación de actividades y no afecte al correcto desarrollo de las mismas. 

La ejecución del contrato se realizará bajo el impulso, inspección y control 
último del responsable del contrato. 

A tal efecto, el órgano de contratación designará un responsable del contrato 
que, en el ejercicio de las funciones de supervisión, control y vigilancia la 
correcta realización de los servicios contratados, será el encargado de 
trasladar al contratista las instrucciones que resulten procedentes para la 
debida ejecución de los mismos. 

Las indicaciones del responsable del contrato no podrán modificar las 
cláusulas del pliego de características básicas, pero sí interpretarlas y 
aclararlas. 

El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad 
e higiene en el trabajo, de protección de datos de carácter personal y relativas 
al convenio colectivo de aplicación a los trabajadores intervinientes en la 
ejecución del contrato. 

La falta de aportación en plazo de los documentos solicitados al contratista, 
así como el incumplimiento sobrevenido de alguno de estos documentos 
podrá ser causa de resolución del contrato. 

Además de lo señalado anteriormente, durante la prestación corresponde al 
contratista obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales 
como particulares, que se requieran para la elaboración o desarrollo de los 
trabajos. 

El contratista deberá designar, con anterioridad al inicio de la ejecución del 
contrato, a un responsable que ostente su representación en orden a la 
ejecución y buena marcha de los trabajos, así como para la puesta en práctica 
las órdenes recibidas del responsable del contrato y colabore con éste en la 
resolución de los problemas que surjan. 

Se deberá dar adecuado cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional 
vigésimo quinta de la LCSP y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y de garantía de derechos digitales. 
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16.2.- Obligaciones específicas. El adjudicatario del contrato deberá 
cumplir las obligaciones, condiciones y requerimientos establecidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la Licitación. 

 

C.- Ejecución Del Contrato 

 

17. ABONOS AL CONTRATISTA 

La prestación de los servicios se entenderá como cumplida por el 
adjudicatario cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del 
presente pliego y a satisfacción de INtech Tenerife, su objeto.  

Las facturas deberán remitirse de la forma que INtech Tenerife determine, 
para su pago, junto con la correspondiente acreditación y justificación de la 
actividad realizada. 

La forma de pago será tras la recepción de factura justificativa, de la forma 
siguiente: la forma de pago será mensual, mediante transferencia bancaria 
y, previa presentación en el Registro o sede electrónica de INtech Tenerife, 
de la factura correspondiente emitida de conformidad con la normativa 
vigente, por parte del adjudicatario del servicio y correspondiente al mes 
vencido del servicio. 

El pago de todas las facturas mencionadas con anterioridad se realizará en 
un plazo 30 días, tras el registro y conformidad de la factura en las 
dependencias de INtech Tenerife, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
198.4 de la LCSP. 

La forma de pago será tras la recepción de factura justificativa, de la forma 
siguiente: 

Lote nº1:  

x Un primer pago, por un importe del 20% y tras la entrega y 
conformidad de INtech Tenerife de la factura correspondiente y 
de los siguientes informes detallados en el punto Ge i n de 
documentos y en egable  del pliego de prescripciones 
técnicas: 

o Informe plan de comunicación 
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o Informe de seguimiento 

o Informe de medición, seguimiento y gestión 

x El resto de los pagos, correspondiente al 80% del contrato, se 
realizarán de forma mensual por importes iguales a partir del 
segundo mes vencido desde el inicio del contrato (11 pagos) tras 
la entrega y conformidad de INtech Tenerife de las facturas 
correspondientes y de los informes detallados en el punto 
Ge i n de documentos y en egable  del pliego de 

prescripciones técnicas: 

o Informe de seguimiento 

o Informe de medición, seguimiento y gestión 

o Informe anual ilustrado (a entregar el último mes 
del contrato) 

 

 Lote nº2: 

x Un primer pago, por un importe del 20%, tras la entrega y 
conformidad de INtech Tenerife de la factura correspondiente y 
de los siguientes informes detallados en el punto Ge i n de 
documentos y en egable  del pliego de prescripciones 
técnicas: 

o Informe de plan de marketing digital  

o Informe de seguimiento 

o Informe de medición, seguimiento y gestión 

x El resto de los pagos, correspondientes con el 80% del contrato, 
se realizarán de forma mensual por importes  iguales a partir del 
segundo mes vencido desde el inicio del contrato (11 pagos) tras 
la entrega y conformidad de INtech Tenerife de las facturas 
correspondientes y de los informes detallados en el punto 
Ge i n de documentos y en egable  del pliego de 

prescripciones técnicas: 

o Informe de seguimiento 
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o Informe de medición, seguimiento y gestión 

o Informe anual ilustrado (a entregar en el último 
mes del contrato). 

 

18. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

Los servicios objeto del contrato deberán ejecutarse y quedar totalmente 
terminados y a disposición de INtech Tenerife en los plazos fijados, quedando 
el contratista obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 
contrato y, en su caso, de los plazos parciales establecidos. 

La ejecución del contrato de servicios comenzará al día siguiente de la fecha 
de formalización del mismo. 

El incumplimiento de los plazos pactados en el contrato, siempre que fuera 
de carácter esencial, entendiendo como tal aquel que perturbara la correcta 
ejecución del contrato y la satisfacción del objeto de la misma, será causa de 
resolución del contrato, siendo responsable de la indemnización por los daños 
y perjuicios que se produjeran en INtech Tenerife con razón en el 
incumplimiento del contrato. 

 

19. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionado el contrato, sólo se podrán introducir las 
modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación, de 
conformidad con lo establecido en La Ley de Contratos del Sector Público o, 
en el caso de no haberse previsto, dichas modificaciones sólo podrán 
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de las 
circunstancias contempladas en la misma, que no podrán alterar las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, debiendo limitarse a 
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que la haga necesaria, en los términos previstos en dicha ley. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, concretamente en el artículo 
319 de la misma, serán de aplicación las disposiciones contenidas entre los 
artículos 203 y 205, relativas a las modificaciones de contrato. 
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20. RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato podrá ser resuelto anticipadamente en los supuestos 
contemplados en el artículo 211 de la LCSP, siendo entre otras las siguientes 
causas:  

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 
otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en 
el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un 
tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles 
prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de INtech Tenerife por plazo superior al 
establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado 
al amparo de su apartado 8. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las 
restantes obligaciones esenciales, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 211 f) de la LCSP, estableciéndose a estos efectos que serán 
obligaciones esenciales las siguientes: 

- El incumplimiento de los plazos de ejecución pactados. 
- La falta de adscripción a la ejecución del contrato de los medios 

personales y materiales necesarios para cumplir correctamente las 
obligaciones del contrato. 

- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 22 del 
presente pliego. 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 
204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 
205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del 
precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento 
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del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en 
esta Ley. 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos 
en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.  

 

21. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de toda información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato. 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 
profesional respecto de los datos de carácter personal que hayan podido tener 
conocimiento por razón de la prestación del mismo, obligación que subsistirá 
aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 5 de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y de garantía de derechos digitales. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones 
que en materia de protección de datos están obligados a cumplir en el 
desarrollo de sus tareas profesionales para la prestación de los servicios 
objeto del presente contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 
respondiendo el adjudicatario de las infracciones legales que incurran por 
incumplimiento. 

 

22.- OBLIGACIONES ACCESORIAS DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL Y 
DE TRANSPARENCIA 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al 
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, 
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y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante 
la ejecución del contrato.  

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio 
colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado 
a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio 
Colectivo sectorial de aplicación. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la 
Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en 
aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal. 

 

23.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previsto en 
el artículo 44 de la LCSP, las actuaciones siguientes:   
 

1. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales 
que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 
 

2. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, 
siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que 
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del 
órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión 
de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, 
incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente 
bajas.  

 
3. Los acuerdos de adjudicación. 
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4. Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en 
los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación 
debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

Contra las actuaciones anteriores, como susceptibles de ser impugnadas 
mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos 
administrativos ordinarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 
44.5 de la LCSP. 

El licitador afectado podrá recurrir, potestativamente mediante el citado 
recurso especial, el cual deberá interponerse ante el Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

La tramitación y resolución del precitado recurso especial se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 44 a 60 de la LCSP. 

Contra la resolución del recurso especial solo cabrá la interposición del 
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el art. 
59.1 de la LCSP y artículo 10, letra k) y l) del apartado 1 y en el art. 11, letra 
f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
Vº Bº Enrique Arriaga Álvarez 

 

 

 

Presidente del Consejo de Administración de Parque 
Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A. (INtech 

Tenerife) 
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ANEXO I.- OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES 

 
Don ......................., con número de pasaporte ....................., natural de 
..............., país de ......................, mayor de edad, con domicilio en 
..................., actuando en nombre (propio o de la empresa que represente), 
manifiesta que, habiendo tenido conocimiento del anuncio sobre contratación, 
se muestra conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen 
para adjudicar mediante el procedimiento abierto simplificado el contrato de 
servicios para la comunicación de INtech Tenerife y de marketing 
digital, así como con el pliego de condiciones particulares que han de regir 
dicho concurso y, en la representación que ostenta (en su caso), se 
compromete al cumplimiento de dicho contrato por el precio de 
.................... euros, impuestos indirectos no incluidos. (Se recuerda que el 
presupuesto máximo para el lote 1: 77.000  y para el lote 2: 45.000 ). 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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ANEXO II.- MODELO DE SOLICITUD DE RETENCIÓN EN EL PRECIO 
PARA CONSTITUIR GARANTÍA DEFINITIVA 

 

El señor/a ________________con DNI núm. ____________XXX, en nombre 
propio / en representación de_________, CIF número_______, domiciliada 
en _________, por su calidad de _____________________ 

 

E X P O N E: 

Que siendo adjudicatario del contrato de servicios de ____________ de 
(EMPRESA) solicita que sea practicada retención en el precio del contrato, 
como medio de constitución de la garantía definitiva, hasta el importe total 
del 5% del importe de los servicios adjudicados, independientemente de las 
cuantías de los mismos (IGIC excluido) sobre el importe de la primera factura 
o, en caso de no ascender ésta a cuantía suficiente, de las siguientes. 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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ANEXO III.-MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

 

D./D , en calidad de  de la 
em e a  y en representación de la misma, como empresa 
propuesta como adjudicataria del contrato de los servicios "...................",  

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

-Que la empresa adquiere el compromiso formal con INtech Tenerife de 
satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la 
Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades 
incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y 
maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

 

1.  Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones 
posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de 
aplicación. 

 

2.  Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 
del capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 
y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos 
para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo 
de su actividad. 

 

3.  Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos 
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o 
protección que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a 
una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente 
completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones 
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que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de 
los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  

 

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño 
de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

 

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que 
c cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 
1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

 

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección 
individual adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 
1407/1992 y R.D. 773/1997). 

 

7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud 
médica de los/las trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de 
trabajo. 

 

8.  Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en 
caso de emergencia que sean comunicadas por INtech Tenerife. 

 

9.  Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de 
apertura del centro de trabajo, si procede. 

 

10.  Establecer los adecuados medios de coordinación con INtech Tenerife 
y/o con otras   empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan 
desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad 
o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004.  
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11. Establecer los adecuados medios de coordinación con INtech Tenerife 
y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan 
desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad 
o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el 
caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, 
de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, 
ésta deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como 
mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

 

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos 
preventivos necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias 
mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 
31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

 

13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso 
de que se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para 
INtech Tenerife, hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá 
de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los 
puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente declaración responsable. 

 

 

 

 

En ., a ..de de 201... 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL 
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y 
MATERIALES SUFICIENTES EXIGIDOS COMO REQUISITO ADICIONAL 
DE SOLVENCIA. 

D/D .. , con Documento Nacional de Identidad núm. 
, y domicilio  en la Calle , n . ., código 

o al ....,ac ando en nombre propio o en representación de 
, manifiesta que:  

Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de los 
servicios de ........... , aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo 
de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios 
mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada),  
aprobado por INtech Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato, y 
en relación al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 140  
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 
adelante LCSP) :  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, me 
comprometo a adscribir a la ejecución del contrato de servicios los medios 
personales y/o materiales suficientes exigidos como requisito adicional de 
solvencia para la ejecución del contrato de servicios, obligación que tiene la 
consideración de condición especial de ejecución y, si resulto ser propuesto 
como adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligación en los 
términos previstos en el pliego, siendo los siguientes: 

( ) 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente declaración responsable. 

 

 

En ., a ..de de 201... 

Fdo:............. 
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ANEXO V.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y EL SERVICIO 

DE MARKETING DIGITAL DE INTECH TENERIFE 

 

1.- OBJETO  

El objeto del procedimiento es la contratación de los servicios necesarios para 
poner en marcha una estrategia integral que permita a INtech Tenerife 
alcanzar los siguientes objetivos: 

i.- La promoción de la actividad de INtech Tenerife y la difusión de las 
actividades realizadas. 

ii.- La atracción de potenciales clientes e inversores para su instalación en los 
enclaves empresariales con los que cuenta INtech Tenerife. 

Esta contratación se realizará mediante la división del contrato en dos lotes, 
cuyas características técnicas se desarrollarán a continuación. 

 Servicios de comunicación: Lote nº1. 

 Servicios de Marketing digital: Lote nº2. 

El objeto del presente procedimiento tiene como finalidad el cumplimiento de 
las necesidades recogidas en el Plan estratégico de comunicación integral y 
en el Plan de comercialización de INtech Tenerife, haciéndose necesario poner 
en marcha una estrategia integral que permita alcanzar los objetivos antes 
indicados. 

 

2.- CARACTERÍSTICA TÉCNICAS 

LOTE Nº 1. Contratación de los servicios de comunicación para 
promocionar la actividad de INtech Tenerife y difundir la misma a 
nivel insular, regional, nacional e internacional. 

Las tareas a realizar por el adjudicatario en relación con el Lote 1 son las que 
se exponen: 

o  Preparar el material de comunicación y difusión para promocionar 
y difundir las actividades y los eventos de INtech Tenerife según las 
necesidades de la empresa. Incluye: creación de contenido en texto con 
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redacción periodística, acompañados de fotos y mini-vídeos (píldoras) con 
carácter diario, y sobre las distintas iniciativas de INtech Tenerife o 
vinculadas a la misma para: 

o Publicaciones en redes sociales. 
o Notas de prensa, convocatorias de prensa, comunicados, 

entrevistas, dossieres, informes o mailing a los medios, diseño de 
anuncios para prensa. 

o Discursos y guiones para intervenciones en ruedas de prensa. 
o Prólogos para publicaciones institucionales. 
o Contenido en nuevas páginas para la web de INtech Tenerife u 

otras Web que fuera de interés para INtech Tenerife. 
o Contenido para reportajes sobre clientes y empresas alojadas en 

INtech Tenerife, usuarios, beneficiarios, colaboradores, 
representantes, etc. 

o Texto y realización de cuñas de radio para los distintos programas 
y/o actividades de INtech Tenerife. 

o Mailing de comunicación y protocolo. 
o Videos semanales sobre alojados, eventos, espacios, etc. (mímino 

2 vídeos semanales). 
o Plazo de entrega de vídeos y fotos de eventos de 24 a 48 horas. 
o Otros que pudieran ser de interés para INtech Tenerife, revistas, 

televisiones, ferias, congresos, etc. 
 

o Diseñar y elaborar un plan de comunicación, escaletas de 
contenidos y publicar en redes sociales según estrategia de 
comunicación de INtech, a través de los canales INtech Tenerife, 
INfuture, INbusiness, FLLCanarias, en Facebook, Twitter, Linkedin, 
Youtube e Instagram, sin perjuicio que pudiera incorporarse algún otro 
canal y cubriendo especialmente las redes sociales en la ejecución de 
proyectos específicos de INtech Tenerife. 

 
o Ejecutar acciones derivadas del contrato de marketing digital. 

 
o Elaboración de vídeos promocionales de INtech Tenerife para 

eventos, reuniones y ponencias en las que participe INtech Tenerife.  
 

o Diseño de sistema de indicadores y establecimiento de objetivos 
alcanzar, públicos objetivos y acciones a realizar acorde con la 
visión, misión y la estrategia de comunicación de INtech Tenerife al inicio 
del contrato, así como, realizar el seguimiento y medición de estos de 
forma periódica según los tiempos que establezca INtech Tenerife, 
obtener métricas y elaborar propuestas de mejoras. 



 

 

40 
 

 
o Publicar y gestionar las actualizaciones de la página Web de 

INtech Tenerife. (Wordpress) y optimizar el contenido de los artículos 
y notas de prensa para SEO. 

 
o Llevar a cabo y gestionar campañas de publicidad en redes 

sociales según estrategia de comunicación de INtech Tenerife en 
base a las necesidades que surjan en relación a la ejecución de las 
actividades que desarrolla INtech Tenerife.  
 

o Apoyo en la ejecución del proceso de implementación del plan de 
comunicación y en el desarrollo de estrategias comunicativas de INtech 
Tenerife. 

 
 

o Gestión de las relaciones con la prensa, incluyendo recepción y 
atención de requerimientos de medios de prensa tradicionales y 
alternativos, monitoreo de la agenda informativa, gestión de notas y 
encuentros con la prensa de acuerdo con los procedimientos de actuación 
de INtech Tenerife vinculados por su parte a los de Cabildo Insular de 
Tenerife. 

 
o Diseño y ejecución de ruedas de prensa y encuentros con los 

medios de comunicación de acuerdo con los procedimientos de 
actuación de INtech Tenerife vinculados por su parte a los de Cabildo 
Insular de Tenerife. 

 
o Gestión en comunicación de crisis. 

 
o Captación de entrevistas y reportajes en radios, televisión y otros 

medios de comunicación, así como su preparación de acuerdo con los 
procedimientos de actuación de INtech Tenerife vinculados por su parte 
a los de Cabildo Insular de Tenerife. 

 
o Asistir a las sesiones de revisión periódica con el equipo director 

de INtech Tenerife (mensual o quincenal según se establezca desde 
INtech Tenerife), donde el adjudicatario mostrará, en base a los informes 
de seguimiento y medición, las actividades realizadas así como los 
resultados obtenidos. En dichas reuniones el adjudicatario incorporará 
también sesiones formativas en comunicación para el personal de INtech 
Tenerife según sea necesario y establezca INtech Tenerife. 
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o Seguir el procedimiento de comunicación que marque INtech 
Tenerife respecto a terceras entidades, entre ellos, Cabildo Insular 
de Tenerife, otras instituciones públicas y colaboradores. 

 
o Realizar los informes de seguimiento mensuales de la actividad 

realizada e informes específicos de seguimientos en eventos 
relevantes según marque INtech Tenerife. 

 
o Asesoramiento en diseño y publicidad, donde se incluye: 

o Labores básicas de asesoramiento en diseño de campañas de difusión 
de INtech Tenerife.  

o Elaboración de presentaciones institucionales en formato power-point 
o similar. 

o Asesoramiento en la contratación de la elaboración de los contenidos, 
redacción creativa y realización de materiales impresos, de radio, web 
o televisión para los diferentes públicos objetivos. 

 
o Tener presencia física al menos 3 veces por semana en las oficinas 

de INtech Tenerife con el fin de realizar las tareas de coordinación junto 

al personal de INtech Tenerife y programar la agenda de comunicación 

para cubrir todas las actividades que se realiza desde INtech Tenerife. 

 

o Cubrir presencialmente las ruedas de prensa, los actos, eventos y 
proyectos de INtech Tenerife. Para ello, se requiere disponibilidad 
horaria en mañanas, tardes y fines de semana. 

 
o Llevar acabo un control y gestión documental de los actos y 

eventos de INtech tenerife, donde se incluyan fotos, vídeos, notas 
de prensa etc. 

 
o Elaboración de los estudios de retorno de la inversión (ROI) con 

carácter previo a la suscripción por parte de INtech Tenerife de cualquier 
contrato de patrocinio con una entidad externa, con un mínimo de 15 
ROI, en función de las necesidades de la empresa.  

 
o Medición del retorno de la inversión (ROI) de todas las 

actividades y campañas de marketing realizadas. 
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o Actualizar de forma continua la App de eventos y actos de INtech 
Tenerife 

 
o Realizar, al menos, QUINCE campañas de pago en redes sociales 

previa solicitud por INtech Tenerife. 
 

o Gestión de documentos y entregables. 

El adjudicatario deberá detallar de manera clara la metodología y 
herramientas a utilizar durante el desarrollo de todos sus trabajos, 
estableciendo al menos lo siguiente: 

x Método de seguimiento del plan de comunicación 
x Enumerar todas las herramientas a utilizar, incluyendo las 

herramientas de control y seguimiento de las actuaciones, así como de 
los indicadores específicos propuestos para la correcta supervisión de 
los resultados. 

x En el marco de la ejecución del objeto, se producirá un intercambio 
documental que garantice la correcta ejecución del servicio, 
elaborándose los documentos siguientes: 
 
o Informe plan de comunicación. Informe detallado donde se 

recoja el plan de comunicación a realizar según la estrategia de 
comunicación y las necesidades de INtech Tenerife, que incluya el 
diseño de un sistema de indicadores y establecimiento de objetivos 
alcanzar, públicos objetivos y acciones a realizar acorde con la 
visión, misión y la estrategia de comunicación de INtech Tenerife. 
 

o Informe de seguimiento. Informe de seguimiento de kpi,s 
mensual acompañado de una memoria ilustrada y descriptiva de lo 
que se haya realizado y que contenga al menos  por cada uno de 
los programas, proyectos o actividades de INtech Tenerife lo 
siguiente: 

 
� Nº notas de prensa generadas 
� Nº de actos, eventos y proyectos cubiertos. 
� Horas de radio generadas 
� Horas de TV generadas 
� Nº de publicaciones en prensa generadas 
� Nº de publicaciones en medios digitales 
� Nº de publicaciones en la Web de INtech Tenerife 
� Redes sociales (Facebook, Twiter, Linkedin, Youtube, 

In ag am ) lo  indicado e  a medi  en la  ede  ociale  
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incluirán al menos los siguiente, tanto de manera 
orgánica como los originados en las campañas de 
publicidad que se realicen: 

x Followers 
x Engagement 
x Alcance/impresiones (reales) 
x Leads generados/conversión 
x Sentiment 
x Crisis 
x Influencers 
x Haters 

� WEB 
x Nº de visitas a la web de INtech Tenerife 

� ADS conversión 

 
Así como un informe resumen de los indicadores totales según lo 

anterior e informe acumulativo que incluya gráficos de manera mensual. 
 

o Informe de medición, seguimiento y gestión. Informes de 
medición, seguimiento y gestión de la ejecución del contrato para 
cada una de las reuniones con el quipo director de INtech Tenerife 
(quincenal o mensualmente según establezca INtech Tenerife) 
además, la entrega del informe irá acompañado de un análisis de 
éstos junto a propuestas correctivas y de mejoras en caso de que 
fuera necesario. 
 

o Informe anual. Informe anual ilustrado que recoja los resultados 
de la ejecución del contrato, las actividades realizadas, resumen de 
indicadores obtenidos, análisis global de los mismos y de los 
efectos resultantes de las medidas correctivas y de mejora que se 
hayan puesto en marcha durante el año. 

 

Toda la documentación generada durante la ejecución del objeto de 
contratación de se entregará como mínimo en formato electrónico compatible 
para su tratamiento correctamente editada y en castellano. Asimismo, el 
adjudicatario aportará a la finalización de los trabajos un entregable en 
soporte informático que incluya todos y cada uno de los entregables, trabajos 
intermedios y documentación generados durante la ejecución del objeto de 
contratación. 
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2.1.- Características y obligaciones del contratista.-  

Podrán concurrir a este procedimiento todas las empresas o profesionales 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito 
de la actividad de este contrato.  

Además, serán obligaciones del contratista las siguientes:  

x Preparar y realizar con celeridad en tiempo y forma las tareas 
recogidas en los puntos anteriores. 

x Preparar y entregar a INtech Tenerife, con celeridad en tiempo y 
forma, los documentos recogidos en el punto Gestión de 
documentos y entregables. 

x Tener presencia física al menos 3 días a la semana de lunes a 
viernes en las oficinas de INtech Tenerife con el fin de realizar las 
tareas de coordinación junto al personal de INtech Tenerife y 
programar la agenda de comunicación para cubrir todas las 
actividades que se realiza desde INtech Tenerife. 

x Seguir y cumplir con la estrategia de comunicación de INtech 
Tenerife y de los procedimientos que éste marque. 

x Disponer de un equipo humano mínimo de un coordinador/a general 
con experiencia mínima de 5 años en comunicación, un periodista, 
un experto en Social Media, un creativo, un diseñador gráfico y un 
editor multimedia. 

x Disponibilidad del personal 24h/7días a la semana 
x No usar ninguna Información confidencial sin previo consentimiento 

escrito de INtech Tenerife, más que para el propósito descrito 
anteriormente ni revelará dicha información confidencial a otra 
persona o Corporación. Además, están de acuerdo en hacer todos 
los esfuerzos necesarios para que sus empleados y otras personas 
que, por necesidad, puedan tener acceso a algún aspecto de dicha 
información confidencial, mantengan la misma estricta 
confidencialidad. 
 

LOTE Nº 2. Contratación de servicios de marketing digital donde se 
lleve a cabo la prestación de servicios orientados a la generación de 
leads que lleguen a convertirse en clientes interesados en instalarse 
en los enclaves destinados a empresas y emprendedores de INtech 
Tenerife mediante el desarrollo de una eficaz estrategia de marketing 
digital. 

INtech requiere la contratación de un servicio de marketing digital que 
complemente la actividad de comunicación, concretamente se hace necesario 
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la definición y ejecución de un plan estratégico para dinamizar la 
comercialización de las infraestructuras de INtech Tenerife, que estimule el 
interés de las empresas por instalarse en los enclaves estratégicos de la 
institución. La acción se dirigirá a público de habla española y habla inglesa. 
Se requiere por tanto que todo el contenido promocional o de apoyo comercial 
(gráfico, textual, audiovisual, etc.) se genere en dos idiomas, español e 
inglés, sin excluir la posibilidad de utilizar cualquier otro idioma para su 
desarrollo si se justifican razones de oportunidad. 

El adjudicatario deberá detallar de manera clara la metodología y 
herramientas a utilizar durante el desarrollo de sus trabajos estableciendo un 
calendario por hitos comprensivo de la planificación temporal para el 
cumplimiento de las siguientes actuaciones: 

x Definición del cliente potencial y establecimiento de objetivos 
acorde a su vez con los objetivos que marque INtech Tenerife. 
 

x Desarrollo de una estrategia de contenidos enfocada a 
persuadir al cliente potencial que contemple campañas y acciones 
donde se promocione los siguientes factores diferenciales de INtech 
Tenerife y de Canarias para la atracción de inversiones y empresas 
entre otros que se determinen durante el desarrollo del contrato en 
coordinación con INtech Tenerife: 
 

x Enclaves para emprendedores y empresas de INtech Tenerife. 
x Servicios avanzados que presta INtech Tenerife a emprendedores 

y empresas. 
x Dotación de infraestructuras científicas, SEGAI, Universidad de La 

Laguna, Instituto de Astrofísica de Canaria, Instituto Tecnológico 
y de Energía Renovables, el Superordenador Teide HPC etc. 

x La mejora del sistema fiscal de la UE, sobre la base del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias. 

x Posición geo-estratégica. 
x Máximas garantías y seguridad legal. 
x Calidad de vida. 
x Diversificación sectorial. 
x Recursos humanos cualificados. 
x Dotación de infraestructuras aeroportuarias y de TICs. 
x Excelente conectividad aérea, marítima y tecnológica. 

 
o Estrategia de difusión del contenido. Debe de ser complementaria 

y en coordinación con las acciones y estrategia de comunicación de 
INtech Tenerife, así como acorde con su visión y misión. 
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El licitador deberá valorar en su oferta técnica los canales digitales 
actuales de INtech Tenerife, página web: INtechtenerife.es, INfuture, 
INbusiness, FLLCanarias, en Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube e 
Instagram e incorporar en la estrategia de comunicación aquellos que 
sean de interés para el objeto del contrato, no obstante, el licitador 
podrá establecer en su oferta técnica la definición, creación, puesta en 
marcha y mantenimiento de nuevos medios propios digitales (sites, 
perfiles en redes sociales, etc.) que se justifique que sean de interés 
para el objeto del contrato. El licitador debe indicar los medios a utilizar 
en función del objetivo, generar leads, y el resultado esperado con 
indicadores específicos.  
 
El licitador podrá establecer en su oferta técnica la definición, creación 
y, en su caso, puesta en marcha de medios propios no digitales como 
publicaciones y stands, entre otros, en función del objetivo, generar 
leads, y el resultado esperado con indicadores específicos. 
 
Los medios se desarrollarán, preferentemente, en castellano e inglés, 
sin excluir la posibilidad de utilizar cualquier otro idioma para su 
desarrollo si se justifican razones de oportunidad.  
 
En aras de la optimización, el órgano de contratación a través del 
Equipo Director de INtech Tenerife podrá solicitar cuantas correcciones 
entienda pertinentes hasta que las características de los medios se 
adapten al brief ordenado por el mismo o, en todo caso, a la calidad 
requerida por este. 
 

o Generación del contenido y control de la difusión que contemple 
la creación, incluyendo su producción o adquisición, de contenidos para 
los medios propios, actuales y futuros de INtech Tenerife 

La tipología de contenidos a desarrollar estará abierta a las necesidades 
justificadas en cada caso: redaccionales, películas, ilustraciones, 
fotografías, animaciones, aplicaciones, etc. Y los contenidos se 
elaborarán, preferentemente, en castellano e inglés, sin excluir la 
posibilidad de utilizar cualquier otro idioma para su desarrollo si se 
justifican razones de oportunidad.  

En aras de la optimización, el órgano de contratación a través del 
Equipo Director de INtech Tenerife, podrá solicitar cuantas correcciones 
entienda pertinentes hasta que los nuevos contenidos se adapten al 
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brief ordenado por el mismo o, en todo caso, a la calidad requerida por 
éste 

o Estrategia para la mejora del posicionamiento SEO. Asimismo, se 
llevará la gestión y optimización, e incluido el SEO, de los medios 
propios de INtech Tenerife. 
 

o Definición de los KPis de SEO y palabras claves de manera 
mensual. 
 

o Llevar a cabo y gestionar campañas SEM. 
 

o Generación de leads (oportunidades de negocio) (empresas 
innovadoras y de base tecnológica, así como inversores que muestren 
interés en instalarse en los enclaves de INtech Tenerife o en invertir 
en proyectos de I+D+i desarrollado en la isla) 
 

o Generación de base de datos. Que incluya la definición, creación, 
puesta en marcha y gestión de una plataforma de gestión de clientes 
(CRM) para la gestión de los leads generados. 
 
El licitador en la oferta técnica deberá diseñar y ejecutar, además de 
la propia plataforma CRM, ya sea mediante un desarrollo propio o 
mediante la identificación de la opción de mercado más idónea, una 
estrategia de comunicación específica para la conversión de los leads 
generados por las acciones de publicidad on-line y a través de otros 
medios, en su caso. El servicio incluirá la creación, o adaptación en su 
caso, y el envío de las piezas de comunicación que desarrollen la 
estrategia de comunicación propuesta, así como la creación y gestión 
de un cuadro de mando específico, adaptado a lo expuesto, para la 
correcta supervisión de la plataforma. Además, dicha plataforma CRM 
deberá ser compatible con SAP. 

En aras de la optimización, el órgano de contratación a través del 
Equipo Director de INtech Tenerife, podrá solicitar cuantas correcciones 
entienda pertinentes hasta que las características de la plataforma se 
adapten al brief ordenado por el mismo, en todo caso, a la calidad 
requerida por este. 

o Reporting. Informe de métricas y elaboración de propuestas de 
mejoras de manera mensual, acumulado y anual. 
 

o Generar vídeos resúmenes de los KPis de INtech Tenerife. 
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o Realizar, al menos, DIEZ campañas de pago en redes sociales 

previa solicitud por INtech Tenerife. 
 

Gestión de documentos y entregables. 

El adjudicatario deberá detallar de manera clara la metodología y 
herramientas a utilizar durante el desarrollo de todos sus trabajos 
estableciendo al menos lo siguiente: 

x Herramientas a utilizar para las diferentes actuaciones de marketing 
digital mencionadas. 
 

x Método de seguimiento del plan de publicidad y marketing a utilizar 
durante el desarrollo de sus trabajos estableciendo un calendario por 
hitos comprensivo de la planificación temporal para el cumplimiento 
del objeto de este contrato. 
 

x Herramientas de control y seguimiento de las actuaciones, así como de 
los indicadores específicos propuestos para la correcta supervisión de 
los resultados que permita evaluar las campañas y acciones 
publicitarias durante y tras su ejecución, de manera que permita tanto 
analizar los resultados como la toma de decisiones durante su 
ejecución. 

x En el marco de la ejecución del objeto, se producirá un intercambio 
documental que garantice la correcta ejecución del servicio, 
elaborándose los documentos siguientes: 
 
o Informe de plan de marketing digital. Informe detallado donde 

se recoja el plan de marketing digital a realizar según las 
actuaciones recogidas en el punto 2.2 de este pliego.  
 

o Informe de seguimiento. (key performance indicator, conocido 
también como indicador clave o medidor de desempeño o indicador 
clave de rendimiento) mensual, acompañado de una memoria 
ilustrada y descriptiva de lo que se haya ejecutado.  

 
o Informe de medición, seguimiento y gestión. Informes de 

medición, seguimiento y gestión de la ejecución del contrato para 
cada una de las reuniones con el quipo director de INtech Tenerife 
(quincenal o mensualmente según establezca INtech Tenerife) 
además, la entrega del informe irá acompañado de un análisis de 
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éstos, estadísticas comparativas y un completo asesoramiento 
técnico para una mejor evaluación de los resultados junto a 
propuestas correctivas y de mejoras en caso de que fuera 
necesario. 

 
o Informe anual. Informe anual ilustrado que recoja los resultados 

de la ejecución del contrato, las actividades realizadas, resumen de 
indicadores obtenidos, análisis global de los mismos y de los 
efectos resultantes de las medidas correctivas y de mejora que se 
hayan puesto en marcha durante el año. 

Toda la documentación generada durante la ejecución del contrato se 
entregará como mínimo en formato electrónico compatible para su 
tratamiento correctamente editada y en castellano. Asimismo, el 
adjudicatario aportará a la finalización de los trabajos un entregable en 
soporte informático que incluya todos y cada uno de los entregables, trabajos 
intermedios y documentación generados durante la ejecución del objeto del 
contrato. 

Características y obligaciones del contratista.-  

Podrán concurrir a este procedimiento todas las empresas o profesionales 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito 
de la actividad del contrato.  

El empresario licitador deberá ser una agencia de publicidad, agencia de 
comunicación, agencia de marketing digital o agencia de servicios de 
marketing que se dedique profesionalmente y de manera organizada a 
preparar, programar o ejecutar publicidad, comunicación o servicios de 
marketing por cuenta de un tercero. 

Dado que la estrategia de marketing a poner en marcha será para atraer a 
las empresas e inversores de una forma no intrusiva y aportándoles valor, se 
requiere que el licitador disponga de un conocimiento profundo del entorno 
internacional y del desarrollo de proyectos de marketing b2b.  

Además de las anteriores, serán obligaciones del contratista:  

x Preparar y realizar con celeridad en tiempo y forma las actuaciones 
recogidas para el Lote nº 2. 

x Preparar y entregar a INtech Tenerife, con celeridad en tiempo y 
forma, los documentos recogidos en el punto Gestión de 
documentos y entregables. 
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x Tener presencia física en las oficinas de INtech Tenerife al menos 1 
vez a la semana, de lunes a viernes, para poder desarrollar 
satisfactoriamente las tareas de coordinación con INtech Tenerife 
necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato. 

x Aportar los informes de seguimiento, de medición de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos en las reuniones de 
coordinación y seguimiento, así como, incorporar en dichas 
reuniones sesiones formativas en marketing digital para el personal 
de INtech Tenerife, según sea necesario y establezca INtech 
Tenerife. 

x Seguir y cumplir el procedimiento de comunicación que marque 
INtech Tenerife respecto a terceras entidades, entre ellos, Cabildo 
Insular de Tenerife, otras instituciones públicas y colaboradores. 

x Apoyar la ejecución del proceso de implementación del plan de 
comunicación y en el desarrollo de estrategias comunicativas de 
INtech Tenerife. 

x Disponer de un equipo humano compuesto por, como mínimo: un 
coordinador/ a general con experiencia mínima de 5 años en 
marketing digital, un experto/a en analítica de datos social media y 
un diseñador/a gráfico. 

x Disponibilidad del personal 24h/ 7 días a la semana. 
x No usar ninguna Información confidencial sin previo consentimiento 

escrito de INtech Tenerife, más que para el propósito descrito 
anteriormente ni revelará dicha información confidencial a otra 
persona o Corporación. Además, están de acuerdo en hacer todos 
los esfuerzos necesarios para que sus empleados y otras personas 
que, por necesidad, puedan tener acceso a algún aspecto de dicha 
información confidencial, mantengan la misma estricta 
confidencialidad. 
 

 


