
Contacto

Teléfono 963882526
Correo Electrónico contrata@dival.es

Dirección Postal

Plaza de Manises, 3 - B
(46003) Valencia España
ES523

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

Valor estimado del contrato 26.000 EUR.
Importe 15.730 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/09/2022 al 30/06/2023
Observaciones: Si la formalización del contrato en
documento administrativo tuviera lugar en fecha
posterior a la prevista para el inicio de la prestación
del servicio, la ejecución empezará el día siguiente
a esta formalización

Documento de Pliegos
Número de Expediente 133/21/CON 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-05-2022
a las 11:08 horas.

Servicio de comunicación para el servicio de Teatros de la Diputación, durante la temporada 202223

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
92312211 - Servicios de agencia de redacción.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

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
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sc%2BuS%2BXbLB4SugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dival.es/contratacion
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zAsDYcT6makQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=daafe1bd-ef61-4c93-83d6-7d56d97e95b1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0324a920-236b-4c91-8d00-26f444633b98
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sc%2BuS%2BXbLB4SugstABGr5A%3D%3D
http://www.dival.es/contratacion
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zAsDYcT6makQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de la Mesa de Contratación

Dirección Postal

Hugo de Moncada, 9 primer piso
(46000) Valencia España

Apertura sobre 1 documentación
administrativa y técnica

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 09/06/2022 a las 09:15 horas
Apertura sobre 1 documentación administrativa y
técnica

Lugar

Sala de la Mesa de Contratación

Dirección Postal

Hugo de Moncada, 9 primer piso
(46000) Valencia España

Apertura sobre 2 oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 23/06/2022 a las 09:15 horas
Apertura sobre 2 oferta económica

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia

Dirección Postal

Plaza de Manises, 3 - B
(46003) Valencia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/06/2022 a las 13:00

Proveedor de Información adicional

Delegació de Teatres

Dirección Postal

Plaza de Manises, 3 - B
(46003) Valencia España

Contacto

Teléfono 963157931
Correo Electrónico info.escalante@dival.es

Proveedor de Pliegos

Servicio de Contratación y Suministros

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 06/06/2022 a las 13:00

Dirección Postal

Plaza de Manises, 3 - B
(46003) Valencia España

Contacto

Correo Electrónico contrata@dival.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicio de comunicación para el servicio de Teatros de la Diputación, durante la
temporada 202223

Valor estimado del contrato 26.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 15.730 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.000 EUR.

Clasificación CPV
92312211 - Servicios de agencia de redacción.

Plazo de Ejecución
Del 01/09/2022 al 30/06/2023

Observaciones: Si la formalización del contrato en documento administrativo tuviera lugar en fecha posterior a la
prevista para el inicio de la prestación del servicio, la ejecución empezará el día siguiente a esta formalización

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Tratándose de un contrato con plazo de duración la prórroga del contrato, Se prevé la posibilidad de
prorrogar el contrato por una temporada más.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Las nuevas
contrataciones de personal que resultan necesarias para la ejecución del presente contrato tendrán que efectuarse,
necesariamente, entre personas que se encuentran en situación legal de desocupación y formación Vease PCAP
Anexo I. apartado W.2.
Consideraciones de tipo social - Específicos relacionados con la igualdad, Acuerdo Pleno Diputación 19/06/18. Vease
PCAP Anexo I. apartado W.2.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento obligaciones Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Todos los



licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con
lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la
fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se
considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el
correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior
a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación
del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber
aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras,
declaración de sometimiento a la legislación española

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se apreciará teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad para
llevar a cabo los trabajos en que consiste la prestación del servicio a contractar, lo que podrá acreditarse de la siguiente
manera (art. 90 LCSP):  Aportando una relación de los principales servicios o trabajos, del mismo tipo o naturaleza a
que corresponde el objeto del contrato, es decir, gestión de la comunicación cultural, preferiblemente relacionada con
las artes escénicas, realizados en los últimos tres años, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado,
de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán por medio de certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, por medio de un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, por medio de una declaración del
empresario. El importe anual acumulado el año de mayor ejecución tiene que ser al menos de 9.100 euros, cuantía
equivalente al 70% de la anualidad media del presupuesto máximo de gasto. De acuerdo lo dispuesto en el artículo 90.4
de la LCSP, este medio de acreditación de la solvencia técnica no se aplicará a las empresas de nueva creación,
considerándose como tales aquellas que tengan una antigüedad inferior a cinco años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Tendrá que acreditarse por alguno de los siguientes medios (art. 87 LCSP):  Por medio de la
declaración de la cifra anual de negocios en el curso de los tres últimos ejercicios. Esta cifra, referida al año de mayor
volumen de negocio no podrá ser inferior a 19.500 euros. Que corresponde a una vez y media la anualidad media del
presupuesto de gasto.  Por medio de la disposición o el compromiso vinculante de subscribir un seguro de
indemnización por riesgos profesionales, durante toda la ejecución del contrato, por importe no inferior al valor estimado
del contrato (13.000 euros).
Cifra anual de negocio - Tendrá que acreditarse por alguno de los siguientes medios (art. 87 LCSP):  Por medio de la
declaración de la cifra anual de negocios en el curso de los tres últimos ejercicios. Esta cifra, referida al año de mayor
volumen de negocio no podrá ser inferior a 19.500 euros. Que corresponde a una vez y media la anualidad media del
presupuesto de gasto.  Por medio de la disposición o el compromiso vinculante de subscribir un seguro de
indemnización por riesgos profesionales, durante toda la ejecución del contrato, por importe no inferior al valor estimado
del contrato (13.000 euros).

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1 Documentación Administrativa y juicio valor
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura Apertura sobre 1 documentación administrativa y técnica
Descripción Todos los documentos que deban firmarse por los licitadores y se incluyan en los sobres que presenten,
deben estar firmados electrónicamente. Para ello, los documentos deben ser firmados electrónicamente por el
representante/s con formato PAdES, previamente a su incorporación la la Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2 oferta económica
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre 2 oferta económica
Descripción Todos los documentos que deban firmarse por los licitadores y se incluyan en los sobres que presenten,
deben estar firmados electrónicamente. Para ello, los documentos deben ser firmados electrónicamente por el
representante/s con formato PAdES, previamente a su incorporación la la Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas



Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Competencias lingüísticas del personal
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Precio

: PrecioSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

La calidad del servicio a prestar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
La experiencia del personal adscrito al contrato

: OtrosSubtipo Criterio 
: 4Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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