
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 983811020
Fax 983811640
Correo Electrónico 
contratacion@ayto-medinadelcampo.es

Dirección Postal

Plaza Mayor de la Hispanidad
(47400) Medina del Campo España
ES418

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad
Lugar de ejecución ES418 Valladolid Medina del Campo

Valor estimado del contrato 3.700 EUR.
Importe 2.238,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.850 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: Duración inicial de un año, siendo
prorrogable por otro.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2020-1671N
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-09-2020 a
las 13:29 horas.

Prestación de servicios de comunicación turística e implementación de un plan estratégico de creación,
difusión y distribución para promoción turística para la puesta en valor del municipio de Medina del Campo
como destino turístico de referencia.

Clasificación CPV
79342200 - Servicios de promoción.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0CxDUjNLXw2mq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Medina del Campo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayto-medinadelcampo.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SM9TFG8vtOA%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=97534a05-0245-44b6-9857-64282bd25f0d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8fa27945-af36-4bd6-a0ae-a8404a570c51
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0CxDUjNLXw2mq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.ayto-medinadelcampo.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SM9TFG8vtOA%3D


Lugar

Casa Consistorial.

Dirección Postal

Plaza Mayor de la Hispanidad con entrada por la Calle
Gamazo.
(47400) Medina del Campo España

Apertura de sobres.

Apertura sobre oferta económica
El día 22/09/2020 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Medina del Campo

Dirección Postal

Plaza Mayor de la Hispanidad
(47400) Medina del Campo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/09/2020 a las 14:00

Alcaldía del Ayuntamiento de Medina del Campo

Dirección Postal

Plaza Mayor de la Hispanidad
(47400) Medina del Campo España

Contacto

Correo Electrónico 
contratacion@ayto-medinadelcampo.es

Alcaldía del Ayuntamiento de Medina del Campo

Dirección Postal

Plaza Mayor de la Hispanidad
(47400) Medina del Campo España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Cualquier persona interesada.



Objeto del Contrato: Prestación de servicios de comunicación turística e implementación de un plan
estratégico de creación, difusión y distribución para promoción turística para la puesta en valor del
municipio de Medina del Campo como destino turístico de referencia.

Valor estimado del contrato 3.700 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.238,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.850 EUR.

Clasificación CPV
79342200 - Servicios de promoción.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: Duración inicial de un año, siendo prorrogable por otro.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

Medina del Campo España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Posibilidad de una prórroga anual.

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - Acreditación de garantía de la seguridad y protección de la salud en el lugar de trabajo así
como el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales aplicables. Número mínimo de inserciones en redes
sociales: 500 al año y de publicaciones-reportajes en medios de comunicación:80 al año.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
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 - Servicios o trabajos realizados: Podrá presentar 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, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato. 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 su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o
similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos
de la CPV. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo port al aquella que tenga un antiguedad
inferios a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b a i del
apartado primero del art. 90 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se referirá al año de mayor volumen de negocio de los últimos tres años cerrados y deberá ser al
menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual de negocio del solicitante o candidato acreditará
mediante sus cuentas anuales debidamente aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario extendido
inscrito en dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial que tenga que estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán su volumen anual de negocio mediante los libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de inserciones en redes sociales de turismo propiedad del Ayuntamiento., mínimo de 500 relacionadas con el objeto
del contrato.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Se otorgarán 2 puntos por cada 50 inserciones más a mayores del mínimo exigido.Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Número de publicaciones/reportajes mínimo en medios de comunicación de 80 relacionados con el objeto del contrato.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Se otorgarán 5 puntos por cada 10 publicaciones/reportajes más a mayores del mínimo exigido.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Oferta económica.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: 60*importe de licitación más bajo/importe ofertado por el licitador a valorarExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria descriptiva de la planificación de las líneas de actuación a realizar de acuerdo con lo determinado en la base
14.1.1. del PCAP.

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 



Contacto

Teléfono 667705649

Dirección Postal

PLAZA MAYOR DE LA HISPANIDAD CON ENTRADA
POR CALLE GAMAZO
(47400) MEDINA DEL CAMPO España

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO. U.A. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Se aceptará factura electrónica

ID 0000005615998 |  2020-196321 | Thu, 03 Sep 2020 13:29:15:373 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
169744195772058882956271028915519146627 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


