
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos

Valor estimado del contrato 522.470 EUR.
Importe 252.875,48 EUR.
Importe (sin impuestos) 208.988 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: El plazo de ejecución de este
contrato de servicios se iniciará a partir del día
siguiente a la firma del contrato y concluirá a los dos
años.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 19004/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-11-2022 a
las 08:43 horas.

"Servicios informativos de noticias para la cobertura y distribución de las principales acciones de
comunicación institucional del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
92400000 - Servicios de agencias de noticias.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I RECTIFICADO.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ry5ZcO4Md3Z7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A un solo lote
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 1

Entidad Adjudicadora

Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 23 - Administración Financiera y Tributaria
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YTa3Dq7pwJ5vYnTkQ N0%2FZA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6525337f-8045-4580-960f-706d3ceef61a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f24add23-c2ba-4e4a-82a5-aef26b710283
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=779b662e-3c7c-4ad7-9556-3d7017e6c092
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ry5ZcO4Md3Z7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YTa3Dq7pwJ5vYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Apertura sobre oferta económica
El día 16/01/2023 a las 10:00 horas
La fecha de apertura es estimativa.

Recepción de Ofertas

Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes

Dirección Postal

Acisclo Díaz, s/n
(30071) Murcia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/12/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes

Dirección Postal

Acisclo Díaz, s/n
(30071) Murcia España

Proveedor de Pliegos

Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 19/12/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Acisclo Díaz, s/n
(30071) Murcia España

Contacto

Correo Electrónico mangeles.navarro4@carm.es

Dirección Postal

Acisclo Díaz, s/n
(30071) Murcia España
ES620

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 18/11/2022



Presupuesto base de licitación
Importe 116.508,48 EUR.
Importe (sin impuestos) 96.288 EUR.

Clasificación CPV
92400000 - Servicios de agencias de noticias.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Objeto del Contrato: "Servicios informativos de noticias para la cobertura y distribución de las principales
acciones de comunicación institucional del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia

Valor estimado del contrato 522.470 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 252.875,48 EUR.
Importe (sin impuestos) 208.988 EUR.

Clasificación CPV
92400000 - Servicios de agencias de noticias.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: El plazo de ejecución de este contrato de servicios se iniciará a partir del día siguiente a la firma del contrato
y concluirá a los dos años.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Podrá ser prorrogado por otros tres años, por mutuo y expreso acuerdo de las partes antes de su finalización, en
la forma prevista en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Plazo

Descripción: 36 meses

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Ver apartado P del Anexo I del PCAP

Lote 1: Servicio de cobertura informativa regional y de difusión nacional y en canales digitales.

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Red de delegaciones o subdelegaciones de ámbito nacional
: OtrosSubtipo Criterio 



Presupuesto base de licitación
Importe 136.367 EUR.
Importe (sin impuestos) 112.700 EUR.

Clasificación CPV
92400000 - Servicios de agencias de noticias.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

: 10Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Lote 2: Servicio de cobertura nacional e internacional y de difusión en canales digitales.

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Red de delegaciones o subdelegaciones de ámbito nacional e internacional
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato previsto en cada lote, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el
curso de como máximo los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato,
cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del
contrato, indicando su importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos, avalados por certificados de buena
ejecución. Ésta se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos o visados por el órgano competente en el
caso de que los clientes fueran alguna entidad del sector público; en el caso de empresas privadas mediante certificados
expedidos por éstas o, a falta de estos certificados, mediante declaración del empresario acompañada de aquella
documentación que acredite la realización de la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera se acreditará mediante declaración del volumen anual de
negocios del licitador en el ámbito al que se refiere el contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos años concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del presente contrato, IVA excluido,
referido a cada uno de los lotes.



Dirección Postal

Preparación de oferta

Sobre nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2

Preparación de oferta

Sobre nº 3 Lote 1
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1

Preparación de oferta

Sobre nº 3 Lote 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 2

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Acreditar un número de visitas a sus plataformas digitales.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Cartera acreditada de medios de comunicación nacionales abonados al servicio de noticias del proveedor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Cartera acreditada de medios de comunicación regionales abonados al servicio de noticias del proveedor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes



Acisclo Diaz s/nº
(30107) Murcia España

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Ver apartado R del Anexo I del PCAP

ID 0000009832575 |  2022-195392 | Mon, 21 Nov 2022 08:43:22:300 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
51024246027562806228636721469446084682 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


