
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 913649316
Correo Electrónico aecompras@madrid.es

Dirección Postal

Paseo de Pontones,10
(28005) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Madrid

Valor estimado del contrato 175.251,9 EUR.
Importe 106.027,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 87.625,95 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/11/2020 durante 2 Año(s)
Observaciones: Plazo total 2 años. Fecha prevista
de Inicio 1 de noviembre de 2020, o desde la fecha
de formalización del contrato.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 300/2020/00293
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-12-2020
a las 14:46 horas.

Gestión y mantenimiento de las redes sociales para la difusión de la actividad de la Agencia para el
Empleo de Madrid.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
72400000 - Servicios de Internet.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Y6fruqfLDd8SugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 8 - Fomento del Empleo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.madrid.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Tohp3jDQRKIQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1422c225-f501-4cfe-a104-e558f573fec4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5bcd4b97-6588-4f44-a0dd-91044629f31d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Y6fruqfLDd8SugstABGr5A%3D%3D
http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Tohp3jDQRKIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

“Sesión a distancia / Entorno digital”

Dirección Postal

PASEO DE LOS PONTONES 10
(28005) MADRID España

MESA APERTURA SOBRE B
.CRITERIOS NO VALORABLES EN
CIFRAS O PORCENTAJES

Apertura sobre oferta técnica
El día 14/01/2021 a las 10:00 horas
apertura Sobre de documentación criterios evaluables
mediante juicios de valor

Lugar

“Sesión a distancia / Entorno digital”.

Dirección Postal

PASEO DE LOS PONTONES 10
(28005) MADRID España

MESA de apertura sobre C criterios
evaluables automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 01/02/2021 a las 10:00 horas
apertura de criterios cuantificables automáticamente.
“Sesión a distancia / Entorno digital”. Fecha y lugar
sujetos a cambios, que se publicaran en la Plataforma
con la convocatoria de la mesa de contratación
correspondiente.

Recepción de Ofertas

Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de
Madrid

Dirección Postal

Paseo de Pontones,10
(28005) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/12/2020 a las 19:00

Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de
Madrid

Dirección Postal

Paseo de Pontones,10
(28005) Madrid España

Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de
Madrid

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 21/12/2020 a las 19:00

Dirección Postal

Paseo de Pontones,10
(28005) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : “Sesión a distancia / Entorno digital”, conforme a la Comunicación emitida por la Dirección
General de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Lugar

“Sesión a distancia / Entorno digital”

Dirección Postal

PASEO DE LOS PONTONES 10
(28005) MADRID España

Apertura y calificación administrativa.
SOBRE A

Apertura sobre administrativa
El día 28/12/2020 a las 10:00 horas
apertura de documentación administrativa “Sesión a
distancia / Entorno digital”

Condiciones para la asistencia : “Sesión a distancia / Entorno digital”.conforme a la Comunicación emitida por la Dirección
General de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : “Sesión a distancia / Entorno digital”

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Gestión y mantenimiento de las redes sociales para la difusión de la actividad de la
Agencia para el Empleo de Madrid.

Valor estimado del contrato 175.251,9 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 106.027,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 87.625,95 EUR.

Clasificación CPV
72400000 - Servicios de Internet.

Plazo de Ejecución
Del 01/11/2020 durante 2 Año(s)

Observaciones: Plazo total 2 años. Fecha prevista de Inicio 1 de noviembre de 2020, o desde la fecha de formalización
del contrato.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Paseo de los Pontones,10
(28005) Madrid España

Opciones y prórrogas

Descripción: Prórroga: SÍ Procede Duración: El contrato podrá prorrogarse por un máximo de 24 mensualidades
Plazo

Descripción: Prórroga: SÍ Procede Duración: El contrato podrá prorrogarse por un máximo de 24 mensualidades

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

Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Formación en el lugar del trabajo conforme al Apartado 24 del Anexo I
del PCAP
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Adopción de medidas para fomento de la igualdad conforme al
Apartado 24 del Anexo I del PCAP
Consideraciones de tipo social - 1. Adopción de medidas para la seguridad y salud laboral; 4. Adopción de medidas de
fomento de la accesibilidad;5. Adopción de medidas para garantizar la estabilidad en el empleo y mantenimiento de
las condiciones de los trabajadores; 6. Normativa laboral todo ello conforme al Apartado 24 del Anexo I del PCAP

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 1 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar



Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - AArtículo 90.1 de la LCSP: - Apartado: a) 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, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos....”
Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
en el conjunto de los tres últimos años naturales anteriores a la fecha límite de presentación de las proposiciones de
esta licitación de servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, debe ser igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato (IVA excluido), Se acreditará
mediante una relación de los principales servicios o trabajos efectuados de igual o similar naturaleza realizados en los
tres últimos años naturales anteriores a la fecha límite de presentación de las proposiciones, incluyendo el ejercicio en
curso, indicando importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 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. En caso que ésta se acredite mediante coincidencia del CPV,
debe atenderse a los tres primeros dígitos del respectivo código CPV. Periodo: 3 últimos años Expresión: 70% de la
anualidad media del contrato (IVA excluido) euros
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Artículo 90.1 de la
LCSP: - Apartado: b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.” Requisitos mínimos de
solvencia y acreditación documental: Los licitadores deberán especificar en la oferta, los nombres y la cualificación
profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato. Expresión: que se especifiquen los
nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, se deberá aportar dicha
documentación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Artículo 87.1 de la LCSP Apartado: a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 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 al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente” Requisitos mínimos de solvencia y acreditación
documental: Para ser admitidos a licitación, los licitantes deberán acreditar que su volumen anual de negocios, referido
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años naturales anteriores a la fecha fin de presentación de
ofertas, deberá ser al menos igual al presupuesto base de licitación (IVA incluido) de este expediente. Este requisito se
acreditará por medio de declaración responsable del representante legal de la empresa”. Este requisito se acreditará por
medio de declaración responsable del representante legal de la empresa. Umbral: 106027.4 Periodo: 3 últimos años
Expresión: euros

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura y calificación administrativa. SOBRE A
Descripción SOBRE A DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES: JUICIO DE VALOR
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura MESA APERTURA SOBRE B .CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES
Descripción En este sobre se incluira la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderacion
depende de un juicio de valor.

Preparación de oferta



Contacto

Fax 917206346
Correo Electrónico tribunal.contratacion@madrid.org

Dirección Postal

Plaza de Chamberí 8, 5ª planta
(28010) Madrid España

Sobre SOBRE C oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura MESA de apertura sobre C criterios evaluables automáticamente
Descripción oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes conforme al anexo II PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 
: Poi= MaxP *(PBL-Oi)/(PBL-MO)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 75Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterio 1.1 Propuesta Técnica: propuesta de redacción gráfica y audiovisual
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Criterio 1.2 Propuesta Técnica: propuesta de procesos participativos, metodología y concepción multimedia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Subcontratación: NO Todos aquellos trabajos que constituyen el objeto del expediente, serán llevados a cabo por el propio
licitador.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



ID 0000005983918 |  2020-424887 | mié, 02 dic 2020 14:46:46:094 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
147601827438629934342563783806281288399 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


