
Proveedor de Información adicional

Departamento de Fomento y Desarrollo

Dirección Postal

Avda. Orihuela, 128
(03006) Alicante España

Proveedor de Pliegos

Departamento de Contratación

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/07/2020 a las 13:00

Dirección Postal

Contacto

Teléfono 965988908
Fax 965988921
Correo Electrónico contratacion@diputacionalicante.es

Dirección Postal

Avda. de la Estación, 6
(03005) Alicante España
ES521

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 41.330,91 EUR.
Importe 50.010,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.330,91 EUR.
Plazo de Ejecución

45 Día(s)
Observaciones: Conforme a la cláusula 15 del
Pliego administrativo.

Documento de Pliegos
Número de Expediente A4O-059/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-06-2020
a las 08:58 horas.

Servicio para el diseño, construcción, montaje/desmontaje y producción completa de stand de diseño
libre, en régimen de alquiler y gestión de su logística para la Feria Fruit Attraction 2020.

Clasificación CPV
79956000 - Servicios de organización de ferias y exposiciones.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xLCaqtSdmkvnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante
Tipo de Administración Administración Local
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=jjSUbyiA8hoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=69cfae20-244e-4c2f-a8d4-3db3bf60728e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c54d0f96-e00e-48cd-94a9-be5393363040
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xLCaqtSdmkvnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jjSUbyiA8hoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Dirección Postal

Tucumán, 8
(03003) Alicante España

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 28/07/2020 a las 09:30 horas
Apertura sobre documentación administrativa.

Lugar

Dirección Postal

Tucumán, 8
(03003) Alicante España

Apertura criterios juicio de valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 04/08/2020 a las 09:30 horas
Apertura sobre criterios juicio de valor

Recepción de Ofertas

Departamento de Contratación

Dirección Postal

Tucumán, 8
(03005) Alicante España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 965988908
Correo Electrónico contratacion@diputacionalicante.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/07/2020 a las 13:00

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 965107376
Correo Electrónico fomento@diputacionalicante.es

Tucumán, 8
(03005) Alicante España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 965988908
Correo Electrónico contratacion@diputacionalicante.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos

: 

Condiciones para la asistencia : Fecha provisional



Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Fecha provisional



Objeto del Contrato: Servicio para el diseño, construcción, montaje/desmontaje y producción completa
de stand de diseño libre, en régimen de alquiler y gestión de su logística para la Feria Fruit Attraction
2020.

Valor estimado del contrato 41.330,91 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 50.010,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.330,91 EUR.

Clasificación CPV
79956000 - Servicios de organización de ferias y exposiciones.

Plazo de Ejecución
45 Día(s)

Observaciones: Conforme a la cláusula 15 del Pliego administrativo.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Comunidad Valenciana
Código de Subentidad Territorial ES52

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Conforme a la cláusula 19 del Pliego administrativo.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable sobre circunstancias distintas a las comprendidas en el formulario DEUC,
deberán incorporar el modelo que corresponda según proceda. Este documento deberá ir firmado mediante firma
electrónica reconocida, válidamente emitida por un prestador de servicios de certificación que garantice la identidad e
integridad del documento.
No prohibición para contratar - Declaración responsable sobre circunstancias distintas a las comprendidas en el
formulario DEUC, deberán incorporar el modelo que corresponda según proceda. Este documento deberá ir firmado
mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un prestador de servicios de certificación que garantice
la identidad e integridad del documento.
No estar incurso en incompatibilidades - Declaración responsable sobre circunstancias distintas a las comprendidas en
el formulario DEUC, deberán incorporar el modelo que corresponda según proceda. Este documento deberá ir firmado
mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un prestador de servicios de certificación que garantice
la identidad e integridad del documento.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Declaración
responsable sobre circunstancias distintas a las comprendidas en el formulario DEUC, deberán incorporar el modelo que
corresponda según proceda. Este documento deberá ir firmado mediante firma electrónica reconocida, válidamente
emitida por un prestador de servicios de certificación que garantice la identidad e integridad del documento.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Declaración responsable sobre
circunstancias distintas a las comprendidas en el formulario DEUC, deberán incorporar el modelo que corresponda
según proceda. Este documento deberá ir firmado mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un
prestador de servicios de certificación que garantice la identidad e integridad del documento.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - Declaración responsable sobre circunstancias distintas a las comprendidas en el formulario DEUC,
deberán incorporar el modelo que corresponda según proceda. Este documento deberá ir firmado mediante firma
electrónica reconocida, válidamente emitida por un prestador de servicios de certificación que garantice la identidad e
integridad del documento.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración responsable sobre circunstancias distintas a las comprendidas en el formulario
DEUC, deberán incorporar el modelo que corresponda según proceda. Este documento deberá ir firmado mediante
firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un prestador de servicios de certificación que garantice la
identidad e integridad del documento.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE REQUISITOS PREVIOS
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Para la correcta presentación todos los documentos, deberán incluir el PANEL DE FIRMA del que suscribe,
antes de subirlos a la herramienta de presentación de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE OFERTA CRITERIOS JUICIO DE VALOR
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Para la correcta presentación todos los documentos, deberán incluir el PANEL DE FIRMA del que suscribe,
antes de subirlos a la herramienta de presentación de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE PROPOSICIÓN - OFERTA CRITERIOS AUTOMÁTICOS
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Para la correcta presentación todos los documentos, deberán incluir el PANEL DE FIRMA del que suscribe,
antes de subirlos a la herramienta de presentación de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

a1) Menor precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
a2) Calidad del suelo

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

a3) Puntos de cuelgue de techo para soporte publicitario o expositivo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
a4) Nº de conexiones/usuario WIFI Internet en stand sobre nº mínimo facilitado por la organización del evento, que es de
3 conexiones/usuario.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

a5) Cualificación lingüística del personal de atención al público.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

b1) Diseño del stand.
: 30Ponderación 

b2) Imagen de marca
: 9Ponderación 



b3) Gestión de la logística
: 6Ponderación 

Subcontratación permitida

Conforme a la cláusula 23 del Pliego administrativo.
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