
Contacto

Teléfono 983411230
Fax 983411312

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES418 Valladolid El lugar de
ejecución de la prestación será en las oficinas del
adjudicatario a excepción de las reuniones de
seguimiento que puedan planificarse que se realizarán
en las instalaciones de la Consejería de Presidencia.

Valor estimado del contrato 76.069,08 EUR.
Importe 23.010,9 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.017,27 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)
Observaciones: El contrato tendrá una duración de
12 meses. Comenzará el 1 de enero de 2021, o
desde la fecha de formalización si es posterior, hasta
el 31 de diciembre de 2021.

Documento de Pliegos
Número de Expediente A2021/000096
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-10-2020 a
las 12:17 horas.

Desarrollo de los trabajos de edición y elaboración de informativos audiovisuales mensuales para la Escuela
de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP).

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
92111100 - Producción de películas y videocintas de formación.
79822500 - Servicios de diseño gráfico.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=H1EcAlTjW9gSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://contratacion.jcyl.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cZwg7jRlqOoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b0b7aa83-97c4-404d-adc5-99dd9a64b5c1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=12a8957d-58e5-478e-be20-2fd8134b9fc7
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=H1EcAlTjW9gSugstABGr5A%3D%3D
https://contratacion.jcyl.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cZwg7jRlqOoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y
León

Dirección Postal

Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Archivo electrónico 2

Apertura sobre oferta económica
El día 20/11/2020 a las 10:00 horas
Apertura del archivo electrónico 2 denominado
Proposición económica

Recepción de Ofertas

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y
León

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/11/2020 a las 23:59
Observaciones: Las ofertas se presentarán utilizando
medios electrónicos a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público. No obstante, los
proyectos de los apartados 2 y 3 relacionados en el
Anexo 5 se presentarán físicamente en soporte de
almacenamiento de datos USB, en formato MP4, en la
Oficina Departamental de Información y Atención al
Ciudadano (registro único) de la Consejería de la
Presidencia –calle Santiago Alba, 1, Valladolid, bien
personalmente, o bien, mediante envío por mensajería
entregado dentro del plazo señalado.

Proveedor de Información adicional

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y
León

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Proveedor de Pliegos

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y
León

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/11/2020 a las 19:00

Dirección Postal

Calle Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Correo Electrónico contratacion.presidencia@jcyl.esES418

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y
León

Dirección Postal

Santiago Alba, 1
(47008) Valladolid España

Archivo electrónico 1

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 12/11/2020 a las 10:00 horas
Apertura del archivo electrónico 1, denominado
Documentación administrativa y criterios dependientes
de un juicio de valor.

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La custodia electrónica de las ofertas y la apertura electrónica de la documentación, se
realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. De acuerdo con el artículo 157.4 de la LCSP no se
realizará acto público.

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La custodia electrónica de las ofertas y la apertura electrónica de la documentación, se
realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. De acuerdo con el artículo 157.4 de la LCSP no se
realizará acto público.



Objeto del Contrato: Desarrollo de los trabajos de edición y elaboración de informativos audiovisuales
mensuales para la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP).

Valor estimado del contrato 76.069,08 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 23.010,9 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.017,27 EUR.

Clasificación CPV
92111100 - Producción de películas y videocintas de formación.
79822500 - Servicios de diseño gráfico.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: El contrato tendrá una duración de 12 meses. Comenzará el 1 de enero de 2021, o desde la fecha de
formalización si es posterior, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Lugar de ejecución
El lugar de ejecución de la prestación será en las oficinas del adjudicatario a excepción de las reuniones de seguimiento que
puedan planificarse que se realizarán en las instalaciones de la Consejería de Presidencia.
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato podrá ser objeto de prórroga antes de su finalización de conformidad con el artículo 29 de la LCSP y
serán obligatorias para el empresario siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a su
finalización.
Plazo

Descripción: 36 meses

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - Incorpora cláusulas sociales

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,



que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente
clasificadas. Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, si así lo establece el cuadro de
características.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 159.4. letra a) y disposición final decimosexta de la LCSP, los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas mediante procedimiento abierto simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), o cuando proceda, de conformidad con lo establecido en
el apartado 2 del artículo 96 de la LCSP, en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Castilla y León (RELI), en la
fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios 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. A los efectos indicados, se exigirá al menos la realización de servicios de
igual o similar naturaleza al objeto del contrato por Importe anual acumulado de 28.525,90 € en el año de mayor ejecución.
Acreditación: Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, los servicios o trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación. Solvencia técnica para las empresas de nueva creación: Cuando el
contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella con antigüedad inferior a cinco años, su
solvencia técnica se acreditará mediante una declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de
directivos durante los últimos tres años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea
requerida por los servicios dependientes del órganos de contratación. A los efectos indicados, en este caso, se exigirá al
menos una plantilla media anual de dos trabajadores y un directivo. Asimismo, todos los licitadores, nacionales y extranjeros,
además de acreditar su solvencia, deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato el equipo de trabajo y los
medios materiales mínimos establecidos en la cláusula 5 Perfiles profesionales requeridos del pliego de prescripciones
técnicas, y a mantener su adscripción al contrato durante el periodo de ejecución del mismo. Umbral: 28525.9 Periodo: En el
año de mayor ejecución de los tres últimos ejecicios.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los últimos tres disponibles en función de
las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del presente contrato. El volumen de negocios mínimo anual
exigido para el presente contrato será de 28.525,90 €. Acreditación: El volumen anual de negocios del licitador o candidato
se acreditará mediante declaración responsable del empresario al respecto. Umbral: 28525.9 Periodo: Referido al mejor
ejercicio dentro de los últimos tres disponibles .

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Archivo electrónico 1 denominado Documentación administrativa y criterios dependientes de un juicio de valor. Se
incluirá la documentación especificada en la cláusula 2.8.1 del PCAP. La no presentación de los proyectos relativos a criterios
valorables mediante juicios de valor implicará la exclusión en el proceso de licitación. La forma de presentación de los
proyectos será la siguiente. El proyecto del apartado 1 se presentará en formato PDF a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es). Los proyectos de los apartados 2 y 3 se presentarán
físicamente en soporte de almacenamiento de datos USB, en formato MP4, en la Oficina Departamental de Información y
Atención al Ciudadano (registro único) de la Consejería de la Presidencia, calle Santiago Alba, 1, Valladolid, bien
personalmente, o bien, mediante envío por mensajería entregado dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación.
También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso la persona interesada deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, la remisión
de la proposición. Dicha comunicación podrá también realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será válido si
existe constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica



fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el
caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Archivo electrónico 2 denominado Proposición económica. Los licitadores podrán presentar proposiciones
conforme al modelo que se adjunta como Anexo 3 de este Pliego. La oferta se presentará debidamente firmada por quien
tenga poder suficiente, pudiendo ser rechazada conforme a lo establecido en el artículo 84 del RGLCAP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Se valorarán las distintas proposiciones asignando el máximo de puntuación a la oferta másExpresión de evaluación 

ventajosa y atribuyendo al resto de proposiciones una puntuación conforme a la proporción inversa en relación con la
oferta más ventajosa. La fórmula a aplicar, por tanto, será la siguiente: P = (PV * 80) / PO, donde, P = Puntuación oferta;
PV = Precio de la oferta más ventajosa; PO = Precio ofertado por cada licitador

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad estética y técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Funcionalidad, uniformidad del diseño y creatividad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Prohibición de subcontratar: No Limitación de la subcontratación: No
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