
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES230 La Rioja En los lugares de
entrega establecidos en el Anexo II del Pliego de
Prescripciones Técnicas. Calahorra

Valor estimado del contrato 7.785,4 EUR.
Importe 9.420,33 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.785,4 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: La ejecución del contrato se realizará
durante los años 2020 y 2021, tiempo estimado
suficiente para distribuir el material de comunicación
y promoción de la cofinanciación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) entre la población

Documento de Pliegos
Número de Expediente 02/2020 CO-SUM/EDUSI
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-10-2020 a
las 11:06 horas.

Contrato de suministro de material publicitario necesario para la promoción de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) "Calahorra, dos milenios de futuro" del Ayuntamiento de Calahorra,
susceptible de ser cofinanciado al 50% por la unión europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, Expte.
02/2020 CO-SUM/EDUSI

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.
39294100 - Productos de información y promoción.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
00 DESGLOSE VE Y PBL.pdf
01 MANUAL RECOPILATORIO COMUNICACION FEDER.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
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GlS7eAY2yC57h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=62ff0c7e-d30a-4b93-a20d-491d4f140713
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=80b7faeb-15a0-4821-bdb5-0bb89476c705
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e46d6f93-6006-4fd7-858c-1258d63c5fb4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b4877e57-2514-4c4e-9572-50d6880ca95c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GlS7eAY2yC57h85%2Fpmmsfw%3D%3D


Lugar

Servicio de Contratación, Casa Consistorial

Dirección Postal

Glorieta de Quinitliano s/n
(26500) Calahorra España

APERTURA SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 26/10/2020 a las 08:30 horas
El día siguiente hábil al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Apertura oferta criterios
cuantificables automáticamente (art. 159)

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra

Dirección Postal

Glorieta de Quintiliano, 1
(26500) Calahorra España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/10/2020 a las 13:30
Observaciones: Durante el plazo de 11 días hábiles
desde la publicación del anuncio en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Calahorra (publicado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público).
El plazo de presentación de proposiciones finalizará a
las 13,30 horas de la fecha señalada

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra

Dirección Postal

Glorieta de Quintiliano, 1
(26500) Calahorra España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/10/2020 a las 13:30

Dirección Postal

Glorieta de Quintiliano, 1
(26500) Calahorra España

Contacto

Teléfono 941105052
Fax 941146327
Correo Electrónico contratacion@ayto-calahorra.es

Dirección Postal

Glorieta de Quintiliano, 1
(26500) Calahorra España
ES230

Sitio Web http://www.ayto-calahorra.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4k5hPuUj9aznSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

http://www.ayto-calahorra.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4k5hPuUj9aznSoTX3z%2F7wA%3D%3D




Objeto del Contrato: Contrato de suministro de material publicitario necesario para la promoción de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) "Calahorra, dos milenios de futuro" del
Ayuntamiento de Calahorra, susceptible de ser cofinanciado al 50% por la unión europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España
(POPE) 2014-2020, Expte. 02/2020 CO-SUM/EDUSI

Valor estimado del contrato 7.785,4 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 9.420,33 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.785,4 EUR.

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.
39294100 - Productos de información y promoción.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: La ejecución del contrato se realizará durante los años 2020 y 2021, tiempo estimado suficiente para
distribuir el material de comunicación y promoción de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
entre la población

Lugar de ejecución
En los lugares de entrega establecidos en el Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Condiciones Las que constan en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Subentidad Nacional La Rioja
Código de Subentidad Territorial ES230

Dirección Postal

Calahorra
(26500) Calahorra España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: NO

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

Consideraciones de tipo social - El adjudicatario presentará junto con la factura, relación detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden una relación directa con el plazo de pago.
Esta obligación se puede acreditar mediante declaración responsable

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de la persona jurídica se acreditará mediante la presentación de la escritura o
documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate,
así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). Podrá acreditar dichos extremos mediante su inscripción en el ROLESP,
indicándolo debidamente en la oferta.
No prohibición para contratar - No podrán contratar las personas en quienes concurran alguna de las circunstancias
señaladas en el artículo 71 de la LCSP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - El licitador deberá indicar si cumple el requisito
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - El licitador deberá indicar si cumple el requisito

Preparación de oferta

Sobre ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura APERTURA SOBRE ÚNICO
Descripción La documentación administrativa y oferta económica mediante declaración responsable se presentará en un único
sobre, que incluirá los documentos señalados en la cláusula 23 del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio Medioambiental
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Se valorará con 5 puntos el compromiso firmado por la empresa de utilización de dichosExpresión de evaluación 

envases y embalajes
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 85Cantidad Máxima 

Reducción plazo de entrega
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Se valorará con 1 punto cada día hábil de reducción del plazo de entrega máximo establecido,Expresión de evaluación 

con un máximo de 10 puntos
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

si, comunicara por escrito tras la adjudicacion su intencion y parte a subcontratar,identidad,contacto y representante legal del
subcontratista justificando la aptitud para ejecutar por referencia a elementos tecnicos y humanos y experiencia
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