
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 35.537,19 EUR.
Importe 43.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 35.537,19 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Mes(es)
Observaciones: No obstante la duración dispuesta en
plataforma, el plazo máximo de ejecución del
contrato será hasta el día 15 de octubre de 2022

Documento de Pliegos
Número de Expediente 586/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-05-2022 a
las 15:38 horas.

Prestación de servicio de agencia de comunicación que realice la planificación estratégica de medios y
contrate espacios publicitarios de una campaña de publicidad para la promoción camp de Túria como
destino turístico, en base a sus productos turísticos

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79341100 - Servicios de consultoría en publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.
79342000 - Servicios de marketing.
79342200 - Servicios de promoción.

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=NdsZwl2wky6iEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Mancomunitat Camp de Túria
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=JlBhjKup4%2BSiEJr VRqloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=043af03c-3831-4a4c-ad8f-16afd42f3d95
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0f3c5d66-05d9-4826-af56-3dae00b21fd1
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NdsZwl2wky6iEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JlBhjKup4%2BSiEJrVRqloyA%3D%3D


Apertura sobre oferta económica
Mediante Providencia dictada por la Presidencia y
notificada por cualquier medio admitido en derecho a los
licitadores, se fijará el día de la constitución de la Mesa
de Contratación, para proceder a la apertura del SOBRE
"A

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Mancomunitat Camp de Túria

Dirección Postal

Pla de l'Arc s/n
(46160) Lliria España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/06/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Mancomunitat Camp de Túria

Dirección Postal

Pla de l'Arc s/n
(46160) Lliria España

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Mancomunitat Camp de Túria

Dirección Postal

Pla de l'Arc s/n
(46160) Lliria España

Correo Electrónico 
presidencia@mancomunitatcampdeturia.es

Pla de l'Arc s/n
(46160) Lliria España
ES523

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Prestación de servicio de agencia de comunicación que realice la planificación
estratégica de medios y contrate espacios publicitarios de una campaña de publicidad para la promoción
camp de Túria como destino turístico, en base a sus productos turísticos

Valor estimado del contrato 35.537,19 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 43.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 35.537,19 EUR.

Clasificación CPV
79341100 - Servicios de consultoría en publicidad.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.
79342000 - Servicios de marketing.
79342200 - Servicios de promoción.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Observaciones: No obstante la duración dispuesta en plataforma, el plazo máximo de ejecución del contrato será hasta el
día 15 de octubre de 2022

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

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, indicando el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito a que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas, que deberá ser de al menos 1,5 veces el importe del
presupuesto máximo del contrato

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción 1.- Declaración responsable, 2.- Declaración grupo de empresas, 3.- Declaración de datos de carácter personal,



4.- Certificado, 5.- Certificados acreditativos de la solvencia profesional exigida y 6.- Memoria de gestión y Proyecto detallado
de las actuaciones a desarrollar

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Cuña y/o Spot adicional
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

propuesta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 72Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 72Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria de gestión
: OtrosSubtipo Criterio 

: 24Ponderación 
: 12Cantidad Mínima 
: 24Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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