
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 965145700
Fax +34 965143212
Correo Electrónico 
agencialocal.contratacion@alicante.es

Dirección Postal

Jorge Juan, 21
(03002) Alicante España
ES521

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES521 Auditorio de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante (ADDA)

Valor estimado del contrato 31.535 EUR.
Importe 38.157,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 31.535 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 4-22-ALD 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-07-2022 a
las 15:49 horas.

Servicio de logística y apoyo al evento ¿III Congreso de transformación social y humana¿.

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

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9yqt%2FqQvUjB7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia Delegada de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://sedelectronica.alicante.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uLFsc3MGmVHnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7fc681bf-51cf-4edf-b542-c5ec5c9876ec
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=782c7218-1189-42a8-a9c2-115fa848061f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9yqt%2FqQvUjB7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://sedelectronica.alicante.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uLFsc3MGmVHnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Agencia Local

Dirección Postal

Calle Jorge Juan 21, Nº21
(03002) Alicante España
ES521

Plazo de Presentación de Oferta

Del 30/07/2022 a las 00:01 al 08/09/2022 a las 13:00

Información Adicional

Dirección Postal

Calle, Jorge Juan, Nº21
(03002) Alicante España
ES521

Presidencia Delegada de la Agencia Local de Desarrollo
Económico y Social de Alicante

Dirección Postal

Jorge Juan, 21
(03002) Alicante España
ES521



Objeto del Contrato: Servicio de logística y apoyo al evento ¿III Congreso de transformación social y
humana¿.

Valor estimado del contrato 31.535 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 38.157,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 31.535 EUR.

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

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Auditorio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante (ADDA)
Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

0

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar con la Agencia Local las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad jurídica y de obrar, que no estén comprendidas en ninguno de los casos de excepción o
prohibición previstos en la legislación vigente y que acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en que sea exigible con arreglo a la
legislación de Contratos del Sector Público. (ANEXO I o II)
No prohibición para contratar - No estar incursa en prohibición alguna de contratar, conforme al artículo 71 y concordantes
de la Ley de Contratos del Sector Público. (Anexo I o II)
No estar incurso en incompatibilidades - No estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma, conforme al artículo 71 y concordantes. (Anexo I o II)
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen,
conforme artículo 71 y concordantes. (Anexo I o II)
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme artículo 71 y
concordantes. (Anexo I o II)
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Todos los
licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha
final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia, conforme artículo 159.4.a) de la Ley de
Contratos del Sector Público. (Anexo VII)

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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