
Proveedor de Información adicional

Dirección General de Salud Pública

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Departamento de Sanidad

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico gesteco.sanidad@aragon.es

Dirección Postal

Vía Universitas, 36
(50071) Zaragoza España
ES243

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos
Lugar de ejecución ES243 Zaragoza Zaragoza

Valor estimado del contrato 14.214,5 EUR.
Importe 17.199,55 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.214,5 EUR.
Plazo de Ejecución

7 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente DGSP/14/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-05-2022
a las 14:04 horas.

Elaboración de materiales y formación en comunicación audiovisual en el año 2022

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
92100000 - Servicios de cine y vídeo.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Contrato Menor
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YKPCO9VKfKdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Departamento de Sanidad
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7kpblL1O0F0QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=faf55bb8-57fd-4c02-894a-acfd5d266177
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=80a582b9-fec7-48e4-8fa0-6bbb031c3f06
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YKPCO9VKfKdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7kpblL1O0F0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de reuniones del Departamento de Sanidad

Dirección Postal

Vía Universitas, 36
(50017) Zaragoza España

Apertura sobre Único

Apertura sobre oferta económica
El día 31/05/2022 a las 09:30 horas
Apertura sobre único

Recepción de Ofertas

Departamento de Sanidad

Dirección Postal

Vía Universitas, 36
(50071) Zaragoza España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/05/2022 a las 23:59

Vía Universitas, 36 5ª. Planta
(50071) Zaragoza España

Contacto

Correo Electrónico mfebrel@aragon.es

Hasta el 30/05/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Vía Universitas, 36
(50071) Zaragoza España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Elaboración de materiales y formación en comunicación audiovisual en el año 2022

Valor estimado del contrato 14.214,5 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 17.199,55 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.214,5 EUR.

Clasificación CPV
92100000 - Servicios de cine y vídeo.

Plazo de Ejecución
7 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

Vía Universitas 36 5ª Planta
(50017) Zaragoza España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : Sí
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Toda la documentación escrita y visual, señalética y materiales de
todo tipo utilizados en la ejecución del contrato, deberán utilizar un lenguaje no sexista, evitar cualquier imagen
discriminatoria o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, pluralidad de roles y
corresponsabilidad.

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Años de Ejercicio 3

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Haber realizado para instituciones públicas, al menos tres proyectos, servicios o trabajos de
comunicación audiovisual y digital de educación para la salud, dirigidas a los ámbitos educativo y sanitario cuya
extensión sea a lo largo del curso escolar. No se valorarán actividades puntuales. Se presentará relación de los
principales servicios o trabajos realizados indicando importe, fecha y destinatarios de los mismos.
Técnicos o unidades técnicas - Se requiere que el equipo técnico incorpore al menos dos profesionales con cualificación
o competencia demostrada en las siguientes áreas: - Integración de los audiovisual y la salud en el currículo educativo
de educación secundaria. - Uso educativo y saludable de internet. Ciberadicciones. Ciberconvivencia y buenas prácticas
con las TIC. - Educación y promoción de salud en educación sexual, prevención de adicciones, alimentación, actividad
física, bienestar emocional, desarrollo sostenible, equidad, género. - Diseño y mantenimiento de redes sociales.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - El licitador deberá aportar declaración responsable
expresa de que cuenta con los medios materiales necesarios para la realización de las prestaciones objeto del contrato
que se indican a continuación: - Equipos técnicos e informáticos necesarios. Los trabajos se realizarán en dependencias
propias del adjudicatario, si bien el Departamento de Sanidad podrá establecer que determinadas actuaciones se
desarrollen en dependencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o en las que esta determine.

Preparación de oferta

Sobre A



Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre Único
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos contemplados en el apartado 5.1. del Informe
Justificativo

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre Único
Descripción Oferta técnica para la ejecución del contrato señalado en el apartado 5.2. del Informe Justificativo

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre Único
Descripción Oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio ofertado
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 75Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios relativos a la calidad de la oferta
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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