
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 971313947
Correo Electrónico info@fecoev.com

Dirección Postal

Carretera San Antonio Km 1
(07800) Eivissa España
ES53

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES53 Illes Balears Recinto Ferial de
Ibiza Ibiza

Valor estimado del contrato 34.500 EUR.
Importe 41.745 EUR.
Importe (sin impuestos) 34.500 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 15/04/2019 al 07/05/2019

Documento de Pliegos
Número de Expediente 10/2019 RCT
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-03-2019 a
las 12:02 horas.

Servicio de producción audiovisual de la Pasarela Adlib 2019 que se celebra los días 2, 3, 4 y 5 de mayo de
2019 en la isla de Ibiza y su emisión en directo en la Televisión Local de Ibiza y Formentera (TEF)

Clasificación CPV
92221000 - Servicios de producción de televisión.
92220000 - Servicios de televisión.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I PCAP.pdf
Anexo II PCAP.pdf

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
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6opVwYItMomiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Vicepresidencia del Consejo de Administración de Fires, Congressos i Esdeveniments D'Eivissa, S.A.U.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ka3wxE73PHYuf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=67e27543-7e1a-44fa-904d-f51a77fbe65b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=52152957-ce8a-40c3-8a83-3c2944769073
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c881dd94-b896-4634-bdf7-0a4dfceb7b5c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e9505937-ee72-4830-8c47-511cb433bcf3
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6opVwYItMomiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ka3wxE73PHYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

CONSELL INSULAR D´EIVISSA

Dirección Postal

AVDA. ESPAÑA, 49
(07800) IBIZA España

ACTO APERTURA SOBRE ÚNICO -
DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
CUANTIFICABLES MEDIANTE
APLICACION DE FORMULAS

Apertura sobre oferta económica

Recepción de Ofertas

Vicepresidencia del Consejo de Administración de Fires,
Congressos i Esdeveniments D'Eivissa, S.A.U.
Sitio Web https://community.vortal.biz/PRODS
TS/Users/Login/Index?SkinName=feco
ev&currentLanguage=es

Dirección Postal

Carretera San Antonio Km 1
(07800) Eivissa España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 02/04/2019 a las 14:00

Vicepresidencia del Consejo de Administración de Fires,
Congressos i Esdeveniments D'Eivissa, S.A.U.

Sitio Web http://www.fecoev.com/index.php/es /

Dirección Postal

Carretera San Antonio Km 1
(07800) Eivissa España

Dirección de Visita

Carretera San Antonio Km 1
(07800) Eivissa España

Plazo / Horario

De las 10:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 971313947
Correo Electrónico sonia@fecoev.com

Vicepresidencia del Consejo de Administración de Fires,
Congressos i Esdeveniments D'Eivissa, S.A.U.
Sitio Web http://www.fecoev.com/index.php/es /

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 02/04/2019 a las 10:00

Dirección Postal

Carretera San Antonio Km 1
(07800) Eivissa España

Dirección de Visita

Carretera San Antonio Km 1
(07800) Eivissa España

Plazo / Horario

De las 10:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 971313947
Correo Electrónico sonia@fecoev.com

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fecoev&currentLanguage=es
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fecoev&currentLanguage=es
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fecoev&currentLanguage=es
http://www.fecoev.com/index.php/es/
http://www.fecoev.com/index.php/es/


El día 03/04/2019 a las 10:00 horas
Acto de apertura del sobre único (Declaración
responsable, documentación técnica-mejoras y oferta
económica)

Tipo de Acto : Restringido



Objeto del Contrato: Servicio de producción audiovisual de la Pasarela Adlib 2019 que se celebra los días 2,
3, 4 y 5 de mayo de 2019 en la isla de Ibiza y su emisión en directo en la Televisión Local de Ibiza y
Formentera (TEF)

Valor estimado del contrato 34.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 41.745 EUR.
Importe (sin impuestos) 34.500 EUR.

Clasificación CPV
92221000 - Servicios de producción de televisión.
92220000 - Servicios de televisión.

Plazo de Ejecución
Del 15/04/2019 al 07/05/2019

Lugar de ejecución
Recinto Ferial de Ibiza
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

Ctra. San Antonio, Km. 1
(07800) Ibiza España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que , al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, acredite
que la empresa tenga incluidas medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - En caso de igualdad
entre dos o más proposiciones, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que , al vencimiento del
plazo de presentación de ofertas, acredite que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con
un número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Acreditación de haber sido responsable de la producción y emisión en directo de pasarelas de moda
en mínimo tres ocasiones en los últimos 5 años.
Técnicos o unidades técnicas - Declaración indicando los medios técnicos de que se dispondrá para la ejecución de los
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
Otros - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y
el destinatario, público o privado, de los mismos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Informe de entidades financieras - Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la



existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.
Cifra anual de negocio - Declaración responsable sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
Otros - Acreditación por escrito de haber realizado la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva.
Otros - Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios
no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros
de contabilidad debidamente legalizados.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Aportación de material técnico extra 2.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Por cada elemento técnico extra para la movilidad de las cámaras (gruas, raíles, etc) en el platóExpresión de evaluación 

o zona de grabación de la pasarela 5 puntos. (Hasta un máximo de 10 puntos)
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Aportación de material técnico extra.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Por cada cámara más en plató o zona de grabación de pasarela 5 puntos (Hasta un máximo deExpresión de evaluación 

15 puntos)
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Criterio cuantificable sometido a fórmula - oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 
: Puntuación= 75 x oferta más baja / oferta presentadaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 75Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

4 Mes(es)
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