
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 956015944
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Dirección Postal

c/Ancha 10
(11001) Cádiz España
ES612

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad
Lugar de ejecución ES612 Cádiz Universidad de
Cádiz. Gabinete de comunicación y Marketing. Centro
Cultural Reina Sofía. Cádiz

Valor estimado del contrato 99.421,49 EUR.
Importe 120.300 EUR.
Importe (sin impuestos) 99.421,49 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: Abarcará la realización de
campañas referentes a los cursos 2019 2020 y
2020 2021, por lo que el plazo de ejecución se
establece en dos años.

Documento de Pliegos
Número de Expediente EXP022/2019/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-06-2019
a las 14:24 horas.

Contratación de los servicios de agencia de publicidad y medios para la planificación y compra de
espacios publicitarios, con objeto de difundir la oferta académica de la Universidad de Cádiz para los
cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexos EXP 022 2019 19.rtf
DEUC EXP022 2019 19 espd-request.pdf
DEUC EXP022 2019 19 espd-request.xml
Documentacion contenido de la proposicion Exp022 2019 19.pdf
Resumen de Caracteristicas EXP022 2019 19.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WIFLtCS%2BYB0SugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad de Cádiz
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eeffe0cf-8d5a-43b6-b75e-34f78de75f61
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=17b92152-11aa-422c-a596-70dc36e748dd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=49acfb83-f5fd-4fc1-97f7-82e8eb0641e0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=148f453b-2408-4ef3-888f-b3fb09274865
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4f710d54-74dc-4093-9f14-4982aeade539
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c170459f-e62b-4801-89d8-1b8d64c65fb5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=31ae56b6-dfc4-4fbc-b171-695503048723
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WIFLtCS%2BYB0SugstABGr5A%3D%3D
http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D


Apertura Sobre 1

Apertura sobre oferta económica
El día 11/07/2019 a las 10:40 horas
La fecha es orientativa. La fecha exacta se publicará
en este mismo medio y en el perfil del contratante de la
Universidad de Cádiz.

Recepción de Ofertas

Rectorado de la Universidad de Cádiz

Dirección Postal

c/Ancha 10
(11001) Cádiz España

Contacto

Teléfono 956015007
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/07/2019 a las 14:00
Observaciones: Por la naturaleza del procedimiento,
las proposiciones deberán presentarse necesaria y
únicamente en el Servicio indicado, dentro del plazo
establecido. No se admitirán, por tanto, las ofertas
que sean recibidas fuera del plazo de presentación
de ofertas, independientemente del medio u oficina
utilizados para su presentación.

Rectorado de la Universidad de Cádiz

Dirección Postal

c/Ancha 10
(11001) Cádiz España

Contacto

Teléfono 956015007
Fax 9560150048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Rectorado de la Universidad de Cádiz

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 09/07/2019 a las 14:00

Dirección Postal

c/Ancha 10
(11001) Cádiz España

Contacto

Teléfono 956015007
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contratación de los servicios de agencia de publicidad y medios para la
planificación y compra de espacios publicitarios, con objeto de difundir la oferta académica de la
Universidad de Cádiz para los cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021.

Valor estimado del contrato 99.421,49 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 120.300 EUR.
Importe (sin impuestos) 99.421,49 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: Abarcará la realización de campañas referentes a los cursos 2019 2020 y 2020 2021, por lo que el plazo
de ejecución se establece en dos años.

Lugar de ejecución
Universidad de Cádiz. Gabinete de comunicación y Marketing. Centro Cultural Reina Sofía.
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

Paseo Carlos III, nº 9.
(11003) Cádiz España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - De acuerdo con lo indicado en el apartado Ñ del Resumen de Características del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Son condiciones especiales de ejecución las enunciadas en dicho Código,
en sus apartados B y C.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios efectuados, del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, como máximo de los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado
de los mismos. Los trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario. A efectos de determinar la correspondencia entre los servicios acreditados y los que constituyen el objeto



Contacto

Teléfono 956015007
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Dirección Postal

Ancha 10, 2ºplanta
(11001) Cádiz España

Contacto

Teléfono 956015007
Fax 956015048
Correo Electrónico contrataciones@uca.es

Dirección Postal

Ancha 10, 2ºplanta
(11001) Cádiz. España

del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. El requisito
mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato.
Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de
los que se disponga para la ejecución del contrato. Deberá contar al menos con un profesional a tiempo completo
(máximo 8 horas) con titulación universitaria relacionada en el ámbito de ciencias de comunicación, experiencia
acreditada de al menos dos años (siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al
servicio que se contrata) y postgrado o grado en gestión de redes sociales o gestión de la comunicación y marketing
institucional o equivalente; debiendo estar en permanente contacto con los interlocutores de la Universidad de Cádiz con
los que establecerá reuniones de trabajo, coordinación y seguimiento.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del
plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, aportando además el
compromiso de renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del
contrato. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de
compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mayor periodicidad en la emisión de reuniones e informes de seguimiento y resultados durante la ejecución del contrato.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
Precio

: PrecioSubtipo Criterio 
: 45Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Evaluación de audiencias. Planificación de estrategia de medios con definición de objetivos y públicos
: 10Ponderación 

Plan de acción. Óptico de campaña con especificación de soportes.
: 15Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Universidad de Cádiz
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Universidad de Cádiz
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