
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 51.838,82 EUR.
Importe 51.838,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 51.838,82 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: Según lo dispuesto en el apartado 16
del Anexo I CRC

Documento de Pliegos
Número de Expediente PSS/2022/0000089710 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-11-2022 a
las 14:20 horas.

SE-14/2022 - SEXPE Servicio de Diseño, la organización y desarrollo del evento "escenarios de futuro en el
mercado de trabajo".

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79950000 - Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
4 MEMORIA ECONOMICA SE 14 22 F.pdf
5 insuficiencia de medios SE 14 22 F.pdf
6 INFORME ART 116 SE 14 2022 F.pdf
ANEXO I _ CRC SERVICIOS ABIERTO SE_14_22 F.pdf
Anexo III a IX se 14 2022.docx
Anexo III a IX se 14 2022.pdf
Anexo_II_y_II_Bis_SE 14 2022.docx
INFORME NECESIDAD 20_10_2022.pdf
RESOL APROB EXPTE SE 14 22 F.pdf
Resolucion de urgencia SE 14 2022 F.pdf
SE 14 2022 RESOLUCION MIEMBROS MESA F.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado Urgente para el contrato financiado con el PRTR –artículo 50 del RDL 36/2020 y
artículo 30 del DL 3/2021
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZxsuPzNei9yrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)
Tipo de Administración Comunidad Autónoma

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=18213c26-4273-4bfd-adb5-14753782789e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4aec26e0-d10e-4887-b810-383e3f2cdc05
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=99524a4e-ab79-48a2-b753-0cccd666ce37
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aa23d625-8c50-472f-a4fe-bff61657f4f9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=15915b83-ba83-48ee-a265-a95aa5ec9588
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6e89a9a3-ab01-438c-92e6-fa37578b9965
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=314cb6f8-e032-4836-b3f4-40192c861e02
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8767a6f9-b153-44f5-9276-fe993ac10a14
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=027188cd-7d13-49ff-8714-19e816748a3f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=028a98ce-8264-4317-bd7a-ade47ac783fd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9d252c2e-adb1-4813-9e01-adf78b533d7f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8c695f44-ef2a-494c-a364-6cf225819f8d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b18bf832-30fc-4fd0-85d5-74bf0f117a28
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZxsuPzNei9yrz3GQd5r6SQ%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas SEXPE

Dirección Postal

Mesa - "apertura of. económica"

Apertura sobre oferta económica
El día 15/12/2022 a las 09:00 horas
FECHA PREVISTA, EN CASO DE MODIFICACIÓN DE

Recepción de Ofertas

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)

Dirección Postal

Av/ Valhondo S/N, edificio MÉRIDA III MILENIO, Módulo
6.
(06800) Mérida España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/11/2022 a las 23:59
Observaciones: El plazo para la presentación de
ofertas será el indicado en el anuncio de licitación, que
es de 16 días naturales a contar desde la publicación
en el perfil de contratante del anuncio de licitación,
hasta las 23:59, según lo dispuesto en el artículo 50
del RDL 36/2020 y en los artículos 29 y 30 del DL
3/2021.

Proveedor de Información adicional

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)

Dirección Postal

Av/ Valhondo S/N, edificio MÉRIDA III MILENIO, Módulo
6.
(06800) Mérida España

Proveedor de Pliegos

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/11/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Av/ Valhondo S/N, edificio MÉRIDA III MILENIO, Módulo
6.
(06800) Mérida España

Contacto

Correo Electrónico 
licitacionessexpe@extremaduratrabaja.net

Dirección Postal

Av/ Valhondo S/N, edificio MÉRIDA III MILENIO, Módulo
6.
(06800) Mérida España
ES431

Actividad Principal 8 - Fomento del Empleo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SSNnaQLV474QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SSNnaQLV474QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Avda Valhondo, s/n Edificio Mérida III Milenio - módulo 6
(06800) Mérida España

LA FECHA SE PUBLICARÁ EN LA PLATAFORMA DE
CONTRATACIÓN CON SUFICIENTE ANTELACIÓN.



Objeto del Contrato: SE-14/2022 - SEXPE Servicio de Diseño, la organización y desarrollo del evento
"escenarios de futuro en el mercado de trabajo".

Valor estimado del contrato 51.838,82 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 51.838,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 51.838,82 EUR.

Clasificación CPV
79950000 - Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: Según lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I CRC

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

L5-1-Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones.(inferior a 150.000 euros)

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en el curso de, como máximo los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea
necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en
cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes. Los servicios deberán ser de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. (A efectos de determinar la correspondencia entre los
trabajos o suministros acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este
último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la
coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV) En el caso de que el CRC se reflejasen varios
CPV deberá indicarse expresamente si la exigencia de los mismos es acumulativa o alternativa. En defecto de previsión en
el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. Importe anual ejecutado durante el
año de mayor ejecución del periodo citado En defecto de determinación específica la acreditación de la solvencia técnica o
profesional se efectuará mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato (36.287,17 €). Los servicios o trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación. El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la



presentación de proposiciones u ofertas.  Acreditación diferente de la solvencia técnica para empresas de nueva creación en
el supuesto del artículo 90.4 de la LCSP: SI De conformidad con lo dispuesto en el Anexo I ..... Umbral: 36287.17 Periodo: 3
ÚLTIMOS AÑOS Expresión: euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Según lo dispuesto en el apartado 5.1 Solvencia del Anexo I CRC Acreditación de la solvencia
económica y financiera: - Artículo 87 de la LCSP, apartado/s: Volumen anual de negocios. Referido al mejor ejercicio dentro
de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato. En base a lo
anterior el importe mínimo exigible será de 77.758,23 €. El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba ser inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuantas anuales
legalizados por el Registro Mercantil. El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación
de proposiciones u ofertas. Umbral: 77758.23 Periodo: 3 ÚLTIMOS AÑOS Expresión: euros

Preparación de oferta

Sobre SOBRE-ARCHIVO 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Se valorará según lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo I CRC.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE-ARCHIVO 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre SOBRE-ARCHIVO 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Evalución Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: Puntos - Fórmula BExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Otros criterios de adjudicación sujetos a valoración automática. Ampliación de garantía.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Otros criterios de adjudicación sujetos a valoración automática. Tiempo máximo de resol/incid durante la garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 



Otros criterios de adjudicación sujetos a valoración automática. Tiempo máximo de respuesta.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor. Calidad técnica de la propuesta
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Criterios adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor. Instrumentos transf conocimiento
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor. Metodología
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Descripción de Programas de Financiación MR08C23I05 Red Centros Orientación Emprendimiento e Innovación en el Empleo
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