
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 Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 3.141.600 EUR.
Importe 1.151.920 EUR.
Importe (sin impuestos) 952.000 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)
Observaciones: Conforme a la cláusula 15 del Pliego
administrativo.

Documento de Pliegos
Número de Expediente A5O-121/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-10-2020 a
las 11:44 horas.

Servicio de Planificación, Negociación y Compra de Espacios e Inserción de Publicidad en Medios de
Comunicación para la difusión de las Campañas de Publicidad Institucional de la Diputación de Alicante.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
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=rv1Aj%2BnWPOiXQV0WE7lYPw%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=b1df2c44-9722-433b-aef4-c94d8d75e84e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4a211ca3-9cea-4f48-8f34-57db78ddc321
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rv1Aj%2BnWPOiXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jjSUbyiA8hoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Acto de apertura de sobre de criterios
automáticos

Apertura sobre oferta económica

Recepción de Ofertas

Departamento de Contratación

Dirección Postal

Tucumán, 8, segunda planta
(03005) Alicante España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 965988980
Correo Electrónico contratacion@diputacionalicante.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/11/2020 a las 13:00

Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante

Dirección Postal

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

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 965988980

Proveedor de Pliegos

Departamento de Contratación

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 09/11/2020 a las 13:00

Dirección Postal

Tucumán, 8, segunda planta
(03005) Alicante España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 965988980
Correo Electrónico contratacion@diputacionalicante.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



El día 24/11/2020 a las 09:30 horas
Fecha orientativa, se publicará anuncio con la fecha de
apertura definitiva.

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 29/09/2020

Identificador de publicación 2020/S 192-463177
Fecha de publicación 02/10/2020
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463177-2020:TEXT:ES:HTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463177-2020:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Servicio de Planificación, Negociación y Compra de Espacios e Inserción de Publicidad
en Medios de Comunicación para la difusión de las Campañas de Publicidad Institucional de la Diputación de
Alicante.

Valor estimado del contrato 3.141.600 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.151.920 EUR.
Importe (sin impuestos) 952.000 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: Conforme a la cláusula 15 del Pliego administrativo.

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

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Conforme a la cláusula 15 del Pliego administrativo.
Plazo

Descripción: Prorrogable hasta veinticuatro (24) meses, pudiendo alcanzar el contrato un plazo máximo de duración de
hasta treinta y seis (36) meses.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de 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 OFERTAS 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

a.1 Porcentajes de descuento ofertados sobre las tarifas generales vigentes.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
a.2 Menor porcentaje de comisión de agencia con respecto al precio máximo de licitación y que será el único beneficio



Dirección Postal

Tucumán, 8
(03005) Alicante España

económico que la empresa adjudicataria obtendrá de dicho contrato.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

b.1.1 Plan de comunicación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
b.1.2 Gestión y supervisión de la campaña.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Diputación de Alicante

Subcontratación permitida

Conforme a la cláusula 23 del Pliego administrativo.
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