
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o
por contrato

Valor estimado del contrato 213.710 EUR.
Importe 129.294,55 EUR.
Importe (sin impuestos) 106.855 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/077/01 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-10-2022 a
las 10:52 horas.

Servicios de diseño gráfico, imagen, maquetación e impresión para “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social N. º 2

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79820000 - Servicios relacionados con la impresión.
79822500 - Servicios de diseño gráfico.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas [2]
202207701 1 Codigo de Conducta Proveedores.pdf
202207701 1 Hornitzaileen Jokabide Kodea.pdf
202207701 Anexo I a Proposicion economica.pdf
202207701 Anexo I b Otros criterios automaticos.pdf
202207701 Anexo IX condiciones especiales.pdf
202207701 Anexo VIII no incompatibilidad.pdf
202207701 Anexo X Declaracion cumplimiento tecnico 04102022.pdf
202207701 DEUC.pdf
202207701 DEUC.xml
Guia para empresas y autonomos Mutualia.pdf
Guia para la preparacion y presentacion de ofertas electronicas MUTUALIA.pdf
INSTRUCCIONES DEUC MUTUALIA.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Español Euskera

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TFzouMA1jUmiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 02
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c191ee2e-a4a6-4fbe-9d56-d9a1e42e2e96
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=189d07d2-23fa-435e-98ce-e7a609dc7c5d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ea4d2987-3cc1-46b2-800a-c8f60fe808be
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=61339bfc-129f-4656-b87d-edc779f33301
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=93600b5d-7da3-42f3-b4d1-4a97d667142d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6eb7e205-41cc-4917-8a11-821f1aa85b2a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=42a92844-0b7f-4db8-8df4-01828aec79b1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1f909e0c-49d3-4927-b8fa-44a57ec0c83f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7ca2efe5-bb23-4574-822f-d92186bc06b6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2a14ac5b-49e6-4f75-ab91-e32064aed4d3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5ec2c26a-fbe1-464b-87b6-2e7bcbbab232
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2be462f2-bf9e-4fd7-a97b-79b4760185f3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5de14b1a-bfbd-4102-bf36-1dc9944d6897
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=694459c9-13b3-4ef0-8b9c-4f5e3126d221
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TFzouMA1jUmiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Mutualia

Dirección Postal

Henao nº 26
(48009) Bilbao España

Apertura sobre electrónico C

Apertura sobre oferta económica
El día 28/11/2022 a las 10:00 horas
Apertura de proposiciones evaluables automáticamente

Recepción de Ofertas

Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social nº 02

Dirección Postal

Henao, 26
(48009) Bilbao España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/11/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social nº 02

Dirección Postal

Henao, 26
(48009) Bilbao España

Proveedor de Pliegos

Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social nº 02

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 03/11/2022 a las 13:59

Dirección Postal

Henao, 26
(48009) Bilbao España

Contacto

Teléfono +034 944252500
Fax +034 944242634
Correo Electrónico contratacion@mutualia.es

Dirección Postal

Henao, 26
(48009) Bilbao España
ES213

Actividad Principal 11 - Gestión y Administración de la Seguridad Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mutualia.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Uk1pxyFxAmMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Las condiciones de la celebración de la apertura de proposiciones cuantificables estarán

http://www.mutualia.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Uk1pxyFxAmMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


sujeta a la situación excepcional provocada por el COVID-19



Objeto del Contrato: Servicios de diseño gráfico, imagen, maquetación e impresión para “MUTUALIA”, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social N. º 2

Valor estimado del contrato 213.710 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 129.294,55 EUR.
Importe (sin impuestos) 106.855 EUR.

Clasificación CPV
79820000 - Servicios relacionados con la impresión.
79822500 - Servicios de diseño gráfico.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional País Vasco
Código de Subentidad Territorial ES21

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato
Consideraciones de tipo social - Favorecer mayor participación de la mujer

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Declaración responsable de cumplimiento técnico

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 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, cuyo importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato. (no utilizable en caso de
suministros NO SARA de empresas con antigüedad de menos de 5 años)
Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar - Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene
eventualmente el propósito de subcontratar: esta circunstancia deberá constar en el Anexo X.- Declaración responsable de
cumplimiento técnico adjunto al presente pliego

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato.



Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios: referido al de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato, si su duración es superior a un año. Cuando un
contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los lotes.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción SOBRE ELECTRÓNICO A (Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos)

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción SOBRE ELECTRÓNICO B  (Documentación cuantificable conforme a criterios cuya ponderación dependen de un
juicio de valor)

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre electrónico C
Descripción SOBRE ELECTRÓNICO C  (Documentación valorada conforme a criterios evaluables mediante utilización de
fórmulas)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica - creatividad, diseño y maquetación
: PrecioSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Oferta económica - impresión
: PrecioSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Tiempo de respuesta
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de los trabajos - bloque 1
: OtrosSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

Calidad de los trabajos - bloque 2
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 



: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Equipo técnico
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Medidas adicionales - implantación de medidas en el ámbito social y medioambiental
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Medidas adicionales - prevención de riesgos laborales
: SocialSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Metodología de trabajo - cronograma/metodología de trabajo a aplicar para la resolución de incidencias
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Metodología de trabajo - sistemática para la realización del diseño gráfico, maquetación e impresión
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE



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=f83f4a3e-3d09-49d2-a590-aefda78c08fd
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c191ee2e-a4a6-4fbe-9d56-d9a1e42e2e96
[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=fed7068b-5437-44e8-a26c-27233f223563
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=189d07d2-23fa-435e-98ce-e7a609dc7c5d

ID 0000009692185 |  2022-774966 | Fri, 28 Oct 2022 10:53:18:075 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
53987979834534288015603590732213514457 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=49d079f6-e595-402d-adca-e41e92ed4f98
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f83f4a3e-3d09-49d2-a590-aefda78c08fd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f83f4a3e-3d09-49d2-a590-aefda78c08fd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c191ee2e-a4a6-4fbe-9d56-d9a1e42e2e96
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c191ee2e-a4a6-4fbe-9d56-d9a1e42e2e96
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fed7068b-5437-44e8-a26c-27233f223563
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fed7068b-5437-44e8-a26c-27233f223563
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=189d07d2-23fa-435e-98ce-e7a609dc7c5d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=189d07d2-23fa-435e-98ce-e7a609dc7c5d

