
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 963882526
Correo Electrónico contrata@dival.es

Dirección Postal

Plaza de Manises, 3 - B
(46003) Valencia España
ES523

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de educación y formación profesional

Valor estimado del contrato 27.930 EUR.
Importe 16.093 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.300 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)
Observaciones: La fecha de inicio del contrato será
el día siguiente de su formalización.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 92/22/FOR 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-06-2022
a las 12:01 horas.

Producción audiovisual de videopíldoras e infografías de carácter formativo para los Planes de
Formación de la Diputación de Valencia

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79822500 - Servicios de diseño gráfico.

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
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pzAueTsK1OYSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dival.es/contratacion
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zAsDYcT6makQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f5d73e84-2ae6-4fa6-a98e-2b8ce61bbeec
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=45ba7bb6-46e7-4df3-9a4d-1910a0a08764
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pzAueTsK1OYSugstABGr5A%3D%3D
http://www.dival.es/contratacion
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zAsDYcT6makQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Plataforma Zoom

Dirección Postal

Hugo de Moncada, 9, 1er piso

Calificación de documentación
administrativa y en su caso apertura de
oferta técnica.

Apertura sobre administrativo
El día 07/07/2022 a las 09:00 horas

Lugar

Plataforma Zoom

Dirección Postal

Hugo de Moncada, 9, 1er piso
(46010) Valencia España

Apertura de Ofertas Económicas y
Documentación

Apertura sobre oferta económica
El día 07/07/2022 a las 09:00 horas
El acto de apertura de oferta económica se publicará
en la plataforma una vez aprobado el informe de
criterios de adjudicación no evaluables mediante
fórmulas.

Recepción de Ofertas

Plataforma de Contratos del Sector Público
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/myportal/!ut/p/b1/jdDNDsIgDAfwZ
_EBTAsMxo4TYWyZ33M6LoaDMRo_Lsbnlxl
PJqK9Nfn926bgoBsSjhmVkqQctuCu_nE8-
PvxdvXnvndil-i

Dirección Postal

.
(46003) Valencia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 01/07/2022 a las 13:00

Servicio de Formación

Dirección Postal

C/Hugo de Moncada, 9
(46010) Valencia España

Servicio de Contratación y Suministros
Sitio Web https://www.dival.es/contratacion

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/07/2022 a las 13:00

Dirección Postal

Plaza de Manises, 3 - B
(46003) Valencia España

Contacto

Correo Electrónico contrata@dival.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDNDsIgDAfwZ_EBTAsMxo4TYWyZ33M6LoaDMRo_LsbnlxlPJqK9Nfn926bgoBsSjhmVkqQctuCu_nE8-PvxdvXnvndil-i
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDNDsIgDAfwZ_EBTAsMxo4TYWyZ33M6LoaDMRo_LsbnlxlPJqK9Nfn926bgoBsSjhmVkqQctuCu_nE8-PvxdvXnvndil-i
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDNDsIgDAfwZ_EBTAsMxo4TYWyZ33M6LoaDMRo_LsbnlxlPJqK9Nfn926bgoBsSjhmVkqQctuCu_nE8-PvxdvXnvndil-i
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDNDsIgDAfwZ_EBTAsMxo4TYWyZ33M6LoaDMRo_LsbnlxlPJqK9Nfn926bgoBsSjhmVkqQctuCu_nE8-PvxdvXnvndil-i
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDNDsIgDAfwZ_EBTAsMxo4TYWyZ33M6LoaDMRo_LsbnlxlPJqK9Nfn926bgoBsSjhmVkqQctuCu_nE8-PvxdvXnvndil-i
https://www.dival.es/contratacion


(46010) Valencia España

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Producción audiovisual de videopíldoras e infografías de carácter formativo para los
Planes de Formación de la Diputación de Valencia

Valor estimado del contrato 27.930 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 16.093 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.300 EUR.

Clasificación CPV
79822500 - Servicios de diseño gráfico.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: La fecha de inicio del contrato será el día siguiente de su formalización.

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

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 : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - Específicos relacionados con la igualdad, Acuerdo Pleno Diputación 19 de junio de
2018 y medidas de conciliacion familiar. Ver anexo I, apartado V.2 del PCAP. Otras condiciones especiales de
ejecución, Deber de confidencialidad y obligaciones en relacion con la proteccion de datos, ver anexo I, apartado
V.4.1 del PCAP, y Obligaciones esenciales ver anexo I, apartado V.4.2 del PCAP

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios no procede
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Experiencia en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza en los últimos tres años. El
licitador deberá acreditar como ejecutado un importe anual acumulado igual o superior a 9.310 euros , 70 por cien de la



anualidad media del contrato, que es de 13.300 euros, durante el año de mayor ejecución de dicho período, en servicios
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. Los servicios efectuados se acreditarán
mediante certificados 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. Los citados certificados deben especificar importe, fecha destinatario y CPV
del contrato o identificación del sistema de clasificación equivalente, debiendo poder deducirse de dichos certificados si
las cantidades ejecutadas lo son con IVA incluido o excluido. Se considera que este es el criterio más adecuado en
cuanto a la acreditación, ya que resulta imprescindible la aportación de certificados de buena ejecución. Ver anexo II.C.1
del PCAP, empresas nueva creacion. Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato que
permiten acreditar de forma facultativa y alternativa la solvencia, Grupo M, Subgrupo 4, Categoría 1 Umbral: 9310
Periodo: tres ultimos años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito del contrato por importe igual o superior a 41.895
euros, una vez y media el valor estimado del contrato que es de 27.930 euros, en cualquiera de los tres últimos
ejercicios concluidos. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditarán su volumen global de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil. Se considera que este es el medio más adecuado en cuanto a la acreditación de la
solvencia económica y financiera, por ser suficientemente indicativo de la experiencia de la entidad contratante, no
resultando procedentes otros medios de acreditación de la solvencia como el seguro de responsabilidad civil. Grupo o
subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato que permiten acreditar de forma facultativa y
alternativa la solvencia, Grupo M, Subgrupo 4, Categoría 1 Umbral: 41895 Periodo: tres ultimos años

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Calificación de documentación administrativa y en su caso apertura de oferta técnica.
Descripción Todos los documentos que deban firmarse por los licitadores y se incluyan en los sobres que presenten,
deben estar firmados electrónicamente. Para ello, los documentos deben ser firmados electrónicamente por el
representante/s con formato PAdES, previamente a su incorporación a la Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Calificación de documentación administrativa y en su caso apertura de oferta técnica.
Descripción Todos los documentos que deban firmarse por los licitadores y se incluyan en los sobres que presenten,
deben estar firmados electrónicamente. Para ello, los documentos deben ser firmados electrónicamente por el
representante/s con formato PAdES, previamente a su incorporación a la Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Descripción Todos los documentos que deban firmarse por los licitadores y se incluyan en los sobres que presenten,
deben estar firmados electrónicamente. Para ello, los documentos deben ser firmados electrónicamente por el
representante/s con formato PAdES, previamente a su incorporación a la Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas. Además, en el caso de que el tipo de licitación sea igual al presupuesto de licitación o que haya un único precio
unitario al que licitar y, así se indique en el anuncio de licitación los licitadores deberán introducir el importe ofertado en la
Plataforma de Contratos del Sector Público. En caso de discrepancia entre el valor del importe ofertado introducido
manualmente en la Plataforma y el que figurara en la oferta económica presentada conforme al anexo al presente pliego,
prevalecerá el importe indicado en esta última

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1. Criterio de reducción de costes
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1. Criterio de maximización de la calidad en la gestión del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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