
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 33.057,85 EUR.
Importe 40.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.057,85 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 11467/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-06-2022 a
las 17:41 horas.

Servicio de agencia de comunicación y publicidad de la Agenda Rural Sostenible de la Provincia de Segovia
dentro del proceso de elaboración del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Española, financiado por la
Unión Europea – Next Generation EU

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I PUBLICIDAD PRTR.docx
ANEXO II PUBLICIDAD PRTR.docx
ANEXO III PUBLICIDAD PRTR.docx
ANEXO IV PUBLICIDAD PRTR.docx
ANEXO V PUBLICIDAD PRTR.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=j9wKrLAhMs6iEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Segovia
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipsegovia.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=d1eDgrZCYMgQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b64ac280-313c-4949-ae1b-bef07254cb1f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=88207bf0-b9fb-4d48-8e9b-da07367747ed
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e442d8c0-c443-4652-8857-3ad5cd7daf0f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3f56adca-89b6-4eba-a2c9-e0054d884b70
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d90abdc6-ee52-4427-b9f4-25aba91e4c39
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=05d98fea-49f9-4f88-8b67-7065780e40b5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ab7c1efd-7224-4b89-92e4-e1a544b1a682
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=j9wKrLAhMs6iEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.dipsegovia.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=d1eDgrZCYMgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Diputación Provincial de Segovia
Sitio Web https://www.dipsegovia.es

Dirección Postal

Calle San Agustín 23
(40001) Segovia España

Dirección de Visita

Calle San Agustín 23
(40001) Segovia España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 921113300
Correo Electrónico sede@dipsegovia.es

Plazo de Presentación de Oferta

Proveedor de Información adicional

Diputación Provincial de Segovia
Sitio Web https://www.dipsegovia.es

Dirección Postal

Calle San Agustín 23
(40001) Segovia España

Dirección de Visita

Calle San Agustín 23
(40001) Segovia España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 921113300
Correo Electrónico sede@dipsegovia.es

Proveedor de Pliegos

Diputación Provincial de Segovia
Sitio Web https://www.dipsegovia.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 28/06/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Calle San Agustín 23
(40001) Segovia España

Dirección de Visita

Calle San Agustín 23
(40001) Segovia España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 921113300
Correo Electrónico sede@dipsegovia.es

Teléfono +34 921113326
Fax +34 921113428
Correo Electrónico contratacion@dipsegovia.es

San Agustín, 23
(40071) Segovia España
ES416

https://www.dipsegovia.es
https://www.dipsegovia.es
https://www.dipsegovia.es


Hasta el 28/06/2022 a las 14:00

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de agencia de comunicación y publicidad de la Agenda Rural Sostenible de la
Provincia de Segovia dentro del proceso de elaboración del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana
Española, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

Valor estimado del contrato 33.057,85 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 40.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.057,85 EUR.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal

Dependencias del prestatario del servicio
España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - De conformidad con lo establecido en la cláusula 42ª del PCAP.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Las condiciones de aptitud se ajustarán a lo dispuesto en los arts. 65 a 69 de la LCSP. En la fase de
licitación, los licitadores acreditarán su capacidad de obrar, conforme a lo dispuesto en el art. 140 de la LCSP, con la
presentación de la declaración responsable. La aportación del compromiso de constituir una U.T.E, en su caso,
adicionalmente, se cumplimentará un documento en el que conste el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal, en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombre y circunstancias de los empresarios que suscriban la
Unión Temporal y la participación de cada uno de ellos. En dicho documento deberán así mismo designar la persona o
entidad que durante el procedimiento licitatorio y durante la ejecución del contrato, si resultasen adjudicatarios, ostentará la
plena representación de todos ellos frente a la Diputación Provincial con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven del expediente, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. En la herramienta de preparación de ofertas se
facilita la plantilla del modelo oficial que los licitadores habrá de utilizar al efecto documento que deberán firmar todos y cada
uno de los representantes de las empresas integrantes de la UTE. Aceptada la propuesta de adjudicación de la Mesa de
Contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al art. 150.2 de la LCSP, la acreditación de la
capacidad de obrar de las personas naturales o jurídicas inscritas en los Registros o Listas Oficiales de Contratistas se



ajustará a lo dispuesto en los arts. 96 y 97 de la LCSP. El modelo de declaración se facilita en modelo WORD, en el Anexo
de Pliegos del presente anuncio de licitación.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de
puestos de trabajo del 2% para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad a que se
refiere el art. 71.1.d) de la LCSP se efectuará con la presentación del modelo de declaración responsable que se pone a
disposición de los licitadores en los Anexos de la PLACE.
No prohibición para contratar - La no concurrencia de una prohibición para contratar, conforme al art. 85.2 de la LCSP, se
acreditará con la presentación de la declaración responsable.
No estar incurso en incompatibilidades - La acreditación de no estar incurso en una causa de incompatibilidad, conforme al
art. 71.1.g) de la LCSP, se efectuará con la presentación del modelo de declaración responsable que se pone a disposición
de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACE.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Los licitadores acreditarán la circunstancia de hallarse al
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la presentación del modelo de declaración responsable. Aceptada
la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al art.
150.2 de la LCSP, para que acredite, en virtud de lo dispuesto en el art. 140.3 de la LCSP, que está al corriente de sus
obligaciones con la seguridad social, conforme a lo dispuesto en el art. 14 del RGLCAP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores acreditarán la circunstancia de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, con la presentación del modelo de declaración responsable. Aceptada la propuesta de adjudicación
de la Mesa de Contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al art. 150.2 de la LCSP, para que
acredite, en virtud de lo dispuesto en el art. 140.3 de la LCSP, que está al corriente de sus obligaciones tributarias, conforme
a lo dispuesto en el art. 13 del RGLCAP.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - El licitador deberá
presentar la declaración responsable que se facilita en los Anexos al Pliego de este anuncio de licitación.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Las empresas extranjeras
formularán la declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante a que se refiere el art. 140.1.f) de la LCSP, con la presentación
del modelo de declaración responsable que se pone a disposición de los licitadores en los Anexos de la PLACE.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se aplicará lo especificado en el Art. 90 de la LCSP, debiendo acreditarse la solvencia técnica o
profesional mediante la relación de los principales servicios efectuados en 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. Umbral: 23140.5 Periodo: 3 años Expresión: Euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se aplicará lo especificado en el Art. 87 de la LCSP. Mediante la acreditación de un volumen anual
de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, que deberá ser equivalente a una vez y media el valor
estimado del contrato o al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año
(calculado conforme al art. 36.6 del RGCAP) (art. 11.4 letra a) RGLCAP). Umbral: 49586.77 Periodo: 3 años Expresión:
Euros

Preparación de oferta

Sobre Sobre único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción De conformidad con lo establecido en la cláusula 15.4 del PCAP aprobado al efecto.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora - Baner en home principal de medios



: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

: Porcentaje ofertadoExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Mejora - Compromiso de respuesta rápida
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Tiempo de respuesta ofrecidoExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: EurosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Descripción de Programas de Financiación 583366

Subcontratación permitida

De conformidad con lo establecido en la cláusula 31ª del PCAP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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