
Contacto

Correo Electrónico contratacion.fpcuv@uv.es

Dirección Postal

Catedrático Agustín Escardino, 9
(46980) Paterna España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 79.200 EUR.
Importe 43.560 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente PA02-19052022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-06-2022 a
las 14:45 horas.

Servicios de marketing digital y comunicación

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I_Declaracion Responsable Adicional.docx
ANEXO II Proposicion Economica.docx
ANEXO III_ Adscripcion de medios.docx
PA02-19052022 Cuadro de Caracteristicas.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : 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=oVw3oPnLxjBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección del Parc Cientific Universitat de València
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.pcuv.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Yqt00CIdpNwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e852a039-3cc6-4996-9c9f-25210d0c2385
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=66b89324-bea8-44c4-8541-595739303e2d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7bb8dab9-15ae-46de-be43-2a9ce6e128a6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=46ebb5d6-e26a-4f11-b04d-fb027d2ff4df
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=139830e6-428a-46e9-9178-27d5a01b87a9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2a30cc30-9653-4a57-a506-dfb756ee9aa9
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oVw3oPnLxjBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.pcuv.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Yqt00CIdpNwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Fundació Parc Científic Universitat de València

Dirección Postal

C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
(46980) Paterna (Valencia) España

Apertura Sobre Nº 1

Apertura sobre oferta económica
El día 27/06/2022 a las 12:00 horas
Apertura Sobre Nº 1 "Documentación Administrativa"

Recepción de Ofertas

Dirección del Parc Cientific Universitat de València

Dirección Postal

Catedrático Agustín Escardino, 9
(46980) Paterna España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/06/2022 a las 15:00

Proveedor de Información adicional

Dirección del Parc Cientific Universitat de València

Dirección Postal

Catedrático Agustín Escardino, 9
(46980) Paterna España

Proveedor de Pliegos

Dirección del Parc Cientific Universitat de València

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/06/2022 a las 15:00

Dirección Postal

Catedrático Agustín Escardino, 9
(46980) Paterna España

ES523

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicios de marketing digital y comunicación

Valor estimado del contrato 79.200 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 43.560 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.000 EUR.

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

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

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato admitirá dos prórrogas de un año de vigencia cada una de ellas, pudiendo alcanzar el contrato una
duración máxima de cuatro años.
Plazo

Descripción: 2 años

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Reducir el consumo de papel, a cuyo efecto, con carácter general, los informes,
actas y demás documentación que se genere durante la ejecución del contrato se emitirán en formato digital.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y
hombres en el trabajo, contribuyendo con ello a eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado,
así como el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales que resulten aplicables.

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán concurrir a la presente licitación, por sí o por medio de representante debidamente autorizado,
las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en
ninguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. Ver punto 8.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Podrán concurrir a la presente licitación, por sí o por medio
de representante debidamente autorizado, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena
capacidad de obrar y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la
LCSP. Ver punto 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
No prohibición para contratar - Podrán concurrir a la presente licitación, por sí o por medio de representante debidamente
autorizado, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y no estén
incursas en ninguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. Ver punto 8.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.



No estar incurso en incompatibilidades - Podrán concurrir a la presente licitación, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y
no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. Ver punto 8.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Podrán concurrir a la presente licitación, por sí o por medio de
representante debidamente autorizado, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena
capacidad de obrar y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la
LCSP. Ver punto 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Podrán concurrir a la presente licitación, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y
no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. Ver punto 8.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Podrán concurrir a la presente
licitación, por sí o por medio de representante debidamente autorizado, las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición de contratar
previstas en el artículo 71 de la LCSP. Ver punto 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Haber prestado servicios de igual o similar naturaleza a los que constituye el objeto de este contrato en
los tres últimos años, por un importe anual acumulado, en el año de mayor ejecución, igual o superior al valor estimado del
contrato (79.200,00 €).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de la fecha de constitución de la empresa o inicio de la actividad del
empresario y de presentación de las ofertas por un importe igual o superior a una vez y medio el valor estimado del contrato,
esto es 118.800,00 €.

Preparación de oferta

Sobre Nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción El Sobre Nº 1 deberá contener la documentación que se especifica en el punto 11 del Cuadro de Características
anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Preparación de oferta

Sobre Nº 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción En el Sobre Nº 2 se incluirá una memoria técnica con la información necesaria para valorar la propuesta en base
a los criterios de valoración sujetos juicio de valor, definidos en el punto 12 del Cuadro de Características anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. La Memoria Técnica deberá tener el contenido y cumplir con los requerimientos de
forma, que se indican en el punto 11 del Cuadro de Características. En caso de subcontratar alguna prestación del servicio,
deberá así especificase en el sobre nº 2, indicando la parte del contrato a subcontratar, nombre y perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, del subcontratista.

Preparación de oferta

Sobre Nº 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción La proposición económica se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II y deberá indicar como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No se aceptará aquella que tenga omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente la proposición. en caso de discordancia entre la cifra expresada en números y la expresada
en letras, primará la expresada en letras. En caso de subcontratar parte del contrato, en la proposición económica se deberá
indicar el importe de la subcontratación. El presupuesto base de licitación previsto en el apartado 5 del Cuadro de
Características constituye el precio máximo que pueden proponer los licitadores en sus ofertas económicas.



Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Proposición económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria Técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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