
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad
Lugar de ejecución ES ESPAÑA Prestarán los servicios
desde sus propios locales, sin perjuicio de que la AVI
pueda requerir puntualmente la asistencia en las oficinas
de la Agència

Valor estimado del contrato 413.223,14 EUR.
Importe 250.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 206.611,57 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CNMY 007 AVI 2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-12-2019 a
las 10:41 horas.

Servicio de planificación y compra de espacios publicitarios en medios de comunicación, definición de la
estrategia de marca y adaptación de las creatividades para acciones de difusión de la AVI

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
3 Anexo I _firmado.pdf
DEUC pdf rellanable.pdf
Instrucciones DEUC.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PKlQdZJ5AJ%2FnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 1
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos: Ver criterios en el apartado B
del Anexo I del PCAP

Entidad Adjudicadora

Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la Innovació
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.innoavi.es
Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8a0fa839-3aaa-49d3-a22f-da7f261faea2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=916e1c5a-4426-4aa8-a36f-0d8e97ad7d0c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d6482b62-c0c4-45a2-aef8-5b27a2251a95
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=87826b0d-d718-4fa6-af4a-75d447b94eb4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1e7afe0c-0d50-4fc4-8eee-e7ddf9d291f7
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PKlQdZJ5AJ%2FnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.innoavi.es


Lugar

Agencia Valenciana de la Innovación

Apertura sobre 2

Apertura sobre oferta técnica
El día 17/01/2020 a las 10:00 horas

Lugar

Agencia Valenciana de la Innovación

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 6
(46002) Valencia España

Apertura sobre 3

Apertura sobre oferta económica
El día 27/01/2020 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la
Innovació

Dirección Postal

Rambla Méndez Núñez, 41
(03002) Alicante España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/01/2020 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la
Innovació

Dirección Postal

Rambla Méndez Núñez, 41
(03002) Alicante España

Proveedor de Pliegos

Vicepresidencia de la Agencia Valenciana de la
Innovació

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 03/01/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Rambla Méndez Núñez, 41
(03002) Alicante España

Contacto

Teléfono +034 963869214
Correo Electrónico contratacion.avi@gva.es

Dirección Postal

Rambla Méndez Núñez, 41
(03002) Alicante España
ES

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z7gqcOM2Y6gBPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z7gqcOM2Y6gBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

AVI [1]

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 6
(46002) Valencia España

Apertura sobre 1

Apertura sobre administrativa
El día 08/01/2020 a las 10:00 horas

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 6
(46002) Valencia España

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 26/11/2019

Identificador de publicación 2019/S 230-564300
Fecha de publicación 28/11/2019
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564300-2019:TEXT:ES:HTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564300-2019:TEXT:ES:HTML


Presupuesto base de licitación
Importe 50.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.322,31 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Objeto del Contrato: Servicio de planificación y compra de espacios publicitarios en medios de
comunicación, definición de la estrategia de marca y adaptación de las creatividades para acciones de
difusión de la AVI

Valor estimado del contrato 413.223,14 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 250.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 206.611,57 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Prestarán los servicios desde sus propios locales, sin perjuicio de que la AVI pueda requerir puntualmente la asistencia en las
oficinas de la Agència
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 12 meses

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - Eliminación de desigualdades entre la mujer y el hombre en el mercado de trabajo. Se
deberá acreditar el cumplimiento de al menos una de las medidas indicadas en el apartado X del Anexo I del PCAP

Lote 1: Plan de medios

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Número de Empleados 6

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Los licitadores acreditarán su solvencia técnica o profesional con la presentación del modelo DEUC que se
pone a disposición de los en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en



Presupuesto base de licitación
Importe 200.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 165.289,26 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

el que se manifestará que los trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en
el curso de los tres últimos años son de importe igual o superior a igual o superior a 50.000,00 euros. Aceptada la propuesta de
adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP,
para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la
LCSP su solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el apartado L del Anexo I del PCAP. Umbral: 50000 Periodo: 3 años
Expresión: euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del modelo DEUC que se pone
a disposición de los en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el que
manifestarán el volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de
la fecha de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de ofertas, es igual o superior al valor
estimado del lote en licitación, esto es: 82.644,62 euros. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se
requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera
acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP su solvencia económica mediante la
presentación de la documentación que se indica en el apartado L del Anexo I del PCAP conforme a lo dispuesto en el artículo 87
de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas naturales o jurídicas inscritas en los
Registros Oficiales de Licitadores y Empresa se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la LCSP Umbral: 82644
Periodo: 3 años Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Banco propio de fotografías
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Experiencia profesional
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad Técnica de la oferta. Propuesta de planificación
: 25Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Lote 2: Contratación de espacios publicitarios



Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Número de Empleados 4

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Los licitadores acreditarán su solvencia técnica o profesional con la presentación del modelo DEUC que se
pone a disposición de los en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en
el que se manifestará que los trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en
el curso de los tres últimos años son de importe igual o superior a 200.000,00 euros Aceptada la propuesta de adjudicación de
la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite,
siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP su solvencia
técnica conforme a lo dispuesto en el apartado L del Anexo I del PCAP. Umbral: 200000 Periodo: 3 años Expresión: euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del modelo DEUC que se pone
a disposición de los en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el que
manifestarán el volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de
la fecha de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de ofertas, es al menos una vez y media
el valor estimado del lote en licitación, esto es: 495.867,78 euros. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de
contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre
que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP su solvencia económica
mediante la presentación de la documentación que se indica en el apartado L del Anexo I del PCAP conforme a lo dispuesto en
el artículo 87 de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas naturales o jurídicas
inscritas en los Registros Oficiales de Licitadores y Empresa se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la LCSP 
Umbral: 495867 Periodo: 3 años Expresión: euros

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Descuentos
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Las condiciones de aptitud de las personas naturales o jurídicas, se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos 65, 66, 67, 68 y 69 de la LCSP. En fase de licitación, los licitadores acreditarán su capacidad de obrar conforme a
lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP, con la presentación del DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la
herramienta de presentación de ofertas. La aportación del compromiso de constituir una unión temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma, de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP
mediante la declaración responsable múltiple que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación



de ofertas.  Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario,
conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP su capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la LCSP,
y su identificación y apoderamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Real Decreto 1098/2001. La acreditación de la
capacidad de obrar de las personas naturales o jurídicas inscritas en los Registros Oficiales de Licitadores y Empresa se
ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la LCSP
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de
puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad al
que se refiere el artículo 71.1 d) de la LCSP se efectuará con la presentación del modelo de declaración responsable
múltiple que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
No prohibición para contratar - La no concurrencia de una prohibición para contratar conforme al artículo 85.2 de la LCSP,
se acreditará con la presentación del modelo DEUC que se pone a disposición de los en la herramienta de presentación de
ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público
No estar incurso en incompatibilidades - La acreditación de no estar incurso en una causa de incompatibilidad, conforme al
artículo 71.1 g) LCSP se efectuará con la presentación del modelo de declaración responsable múltiple que se pone a
disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Los licitadores acreditarán la situación de estar al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social con la presentación del modelo DEUC que se pone a disposición de los licitadores
en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Aceptada la propuesta de
adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la
LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
140.3 de la LCSP, que está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores acreditarán la situación de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias con la presentación del modelo DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta
de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Aceptada la propuesta de adjudicación de la
mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que
acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP,
que está al corriente de sus obligaciones tributarias.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Las empresas extranjeras,
formularán la declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante a que se refiere el artículo 140.1 f) de la LCSP con la
presentación del modelo de declaración responsable múltiple que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta
de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta 
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura sobre 1

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta 
Nº Lote: 1
Evento de Apertura Apertura sobre 2

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta 



Dirección Postal

Avenida General Perón, 38
(28020) Madrid España

Contacto

Teléfono 963869214
Correo Electrónico contratacion.avi@gva.es

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 6
(46002) Valencia España

Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura sobre 3

Preparación de oferta

Sobre sobre 3 lote 1 complementario [2]
Tipo de Oferta [2]
Nº Lote: 1 [2]
Evento de Apertura Apertura sobre 3 [2]
Descripción Precio Experiencia profesional, Perfiles de grabación de vídeo, Banco propio de fotografías y/o clip de videos
recurso sobre innovación [2]

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Agencia Valenciana de la Innovación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Sitio Web http://tribunalcontratos.gob.es

Se aceptará factura electrónica

http://tribunalcontratos.gob.es


Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' Agencia Valenciana de la Innovación' ahora se dice ' AVI'
[2]Se añade información en

Preparación de oferta
Sobre sobre 3 lote 1 complementario
Tipo de Oferta 
Nº Lote: 1
Evento de Apertura Apertura sobre 3
Descripción PrecioExperiencia profesional, Perfiles de grabación de vídeo, Banco propio de fotografías y/o clip de
videos recurso sobre innovación

ID 0000004787265 |  2019-680562 | Mon, 23 Dec 2019 10:41:34:309 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
45050460199080849274127712693699419911 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=37500bb7-dae5-4d60-811c-f9ef3d9074ae

