
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES521 Alicante

Valor estimado del contrato 1.972.000 EUR.
Importe 1.193.060 EUR.
Importe (sin impuestos) 986.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 14-TUR-22 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-08-2022 a
las 08:42 horas.

Servicios de diseño, producción y plan de medios de la comunicación y publicidad del Patronato Municipal
de Turismo y Playas de Alicante

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79341100 - Servicios de consultoría en publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de marketing.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas [2]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado Se propone una tramitación urgente tramitación debido a la proximidad de la
temporada alta de la ejecución de los servicios diseño, producción y difusión a través del plan de medios de comunicación que
se deben de realizar durante el segundo semestre del año.
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=T9j4D%2BDTQ4KiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://sedeelectronica.alicante.es/contratacion.php
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CllKi%2B1bx2V7h85 %2Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=17ca289a-e492-438b-b559-272569f5703c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c0658764-5429-43bc-a06c-4c0a68666048
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=T9j4D%2BDTQ4KiEJrVRqloyA%3D%3D
https://sedeelectronica.alicante.es/contratacion.php
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CllKi%2B1bx2V7h85%2Fpmmsfw%3D%3D


Lugar

Apertura de Ofertas

Dirección Postal

Calle, Cervantes, Nº3, Planta 1
(03002) Alicante España
ES521

Apertura Ofertas Económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 17/10/2022 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Presentación de Ofertas

Dirección Postal

Calle, Cervantes, Nº3, Planta 1
(03002) Alicante España
ES521

Contacto

Correo Electrónico turismo.administracion@alicante.es

Plazo de Presentación de Oferta

Del 24/08/2022 a las 09:00 al 29/09/2022 a las 13:00

Proveedor de Información adicional

Información Adicional

Dirección Postal

Calle, Cervantes, Nº3, Planta 1
(03002) Alicante España
ES521

Contacto

Correo Electrónico turismo.administracion@alicante.es

Proveedor de Pliegos

Presidencia del Patronato Municipal de Turismo y Playas
de Alicante

Dirección Postal

C/ Cervantes, nº 3, 1ª Planta
(03002) Alicante España
ES521

Teléfono +34 965149098
Correo Electrónico turismo.administracion@alicante.es

C/ Cervantes, nº 3, 1ª Planta
(03002) Alicante España
ES521

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 19/08/2022





Objeto del Contrato: Servicios de diseño, producción y plan de medios de la comunicación y publicidad del
Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante

Valor estimado del contrato 1.972.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.193.060 EUR.
Importe (sin impuestos) 986.000 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79341100 - Servicios de consultoría en publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.
79413000 - Servicios de consultoría en gestión de marketing.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Alicante
Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Una posible prórroga de dos años

Condiciones de Licitación

0

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - e) Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la
ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un
criterio de adjudicación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio



Contacto

Correo Electrónico turismo.administracion@alicante.es

Dirección Postal

Calle, Cervantes, Nº3, Planta 1
(03002) Alicante España
ES521

de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio automático 1.1
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
Criterio automático 1.2

: PrecioSubtipo Criterio 
: 19Ponderación 

Criterio cualitativo 2.1
: OtrosSubtipo Criterio 

: 41Ponderación 
Criterio cualitativo 2.2

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Presidencia del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Según lo establecido en la cláusula específica nº 22 del Pliego de cláusulas administrativas particulares



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5b7f0313-4828-4629-a4fd-b6f7d5d8a656
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=17ca289a-e492-438b-b559-272569f5703c
[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cd301fbe-6fb4-4d13-8bc5-ccd4eabc4de0
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c0658764-5429-43bc-a06c-4c0a68666048

ID 0000009224903 |  2022-086353 | Mon, 22 Aug 2022 08:42:29:538 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
93682342545981590575024441180396124885 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=41ed7cbb-6f4d-42bf-9645-16abaf6e6c06
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5b7f0313-4828-4629-a4fd-b6f7d5d8a656
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5b7f0313-4828-4629-a4fd-b6f7d5d8a656
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=17ca289a-e492-438b-b559-272569f5703c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=17ca289a-e492-438b-b559-272569f5703c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cd301fbe-6fb4-4d13-8bc5-ccd4eabc4de0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cd301fbe-6fb4-4d13-8bc5-ccd4eabc4de0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c0658764-5429-43bc-a06c-4c0a68666048
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c0658764-5429-43bc-a06c-4c0a68666048

