
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 22.576,32 EUR.
Importe 27.317,34 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.576,32 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 20/05/2021 al 14/06/2021
Observaciones: La vigencia del contrato se
extenderá desde la fecha de su firma hasta la
finalización del Festival de Cine de Málaga,
inicialmente prevista para el día 13 de junio de 2021,
salvo modificación posterior derivada de la situación
actual de la pandemia denominada COVID-19.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 22/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-05-2021 a
las 14:46 horas.

Servicios relacionados con el gabinete de comunicación para la 24 Edición del Festival de Málaga, a celebrar
del 03 al 13 de junio. Las prestaciones objeto del presente contrato son las siguientes: Redacción y envío de
convocatorias a medios de comunicación, notas de prensa, comunicados, newsletters, dosieres de prensa,
etc., contemplando, asimismo, la elaboración de noticias multimedia, sobre las diferentes actividades y
secciones del Festival, incluida su área de Industria (MAFIZ). Alimentación de contenidos de la web del
Festival de Cine de Málaga, con subida de noticias, fotografías, convocatorias, vídeos, etc., y de todo
material informativo que se requiera. Alimentar las redes sociales del área de Industria del Festival (Twitter,
Facebook, YouTube, Instagram) en el periodo de vigencia del contrato, así como las redes del Festival si se
requiriera dicho apoyo. Preparación de ruedas de prensa y convocatorias y tramitación de acreditación de
los medios cuando así se requiera. Gestión de entrevistas, reportajes en medios de comunicación y
elaboración de artículos para medios concretos. Venta de noticias a medios generales y especializados.
Atención y contacto sostenido con los medios de comunicación por los diferentes canales (presencial,
teléfono, correo electrónico). Apoyo comunicativo en los diversos eventos organizados por el Festival.
Acreditación de medios y atención a los mismos en la alfombra roja.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
92400000 - Servicios de agencias de noticias.
79341000 - Servicios de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I COMUNICACION .pdf
ANEXO II - INSTRUCCIONES DEUC.pdf
ANEXO III - PROPOSICION ECONOMICA.pdf
ANEXO IV - DECLARACION RESPONSABLE EMPRESAS EXTRANJERAS.pdf
ANEXO V COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.pdf
ANEXO VI - GARANTIA MEDIANTE AVAL.pdf
ANEXO VII - GARANTIA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e56a2f52-390f-4106-b2d6-b5c364eba8ff
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ebe405b1-ad4d-437d-b502-8105fc54410e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=788b37cc-e595-44d3-95a9-6babb279c9f8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b24473b8-8d80-432a-8fbe-b5988c90a0c9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3fb29077-14b9-4ed6-9f06-06e945d9969f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=021b0e9e-ae2d-4fac-91a1-2cba68740c37
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b6ab229c-5d4a-418f-907e-e988108f28e0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=778c1c4c-a633-4dff-9cd5-92e94701b6ac
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=161387be-4773-4ce3-a604-776393940f4d


Recepción de Ofertas

Teatro Cervantes de Málaga

Dirección Postal

Ramos Marín, s/n
(29012) Málaga España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/05/2021 a las 23:59
Observaciones: Plazo de 15 días naturales para la
presentación de ofertas.

Proveedor de Información adicional

Teatro Cervantes de Málaga

Dirección Postal

Ramos Marín, s/n
(29012) Málaga España

Proveedor de Pliegos

Teatro Cervantes de Málaga

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 19/05/2021 a las 23:59

Dirección Postal

Ramos Marín, s/n
(29012) Málaga España

Contacto

Teléfono 952224109
Fax 952212993
Correo Electrónico amosorio@malaga.eu

Dirección Postal

Ramos Marín, s/n
(29012) Málaga España
ES617

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=m0uYaUk52WJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Teatro Cervantes de Málaga
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 14 - Cultura
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.teatrocervantes.es.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=g56TdnJCdq8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=m0uYaUk52WJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.teatrocervantes.es.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=g56TdnJCdq8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Objeto del Contrato: Servicios relacionados con el gabinete de comunicación para la 24 Edición del Festival
de Málaga, a celebrar del 03 al 13 de junio. Las prestaciones objeto del presente contrato son las siguientes:
Redacción y envío de convocatorias a medios de comunicación, notas de prensa, comunicados, newsletters,
dosieres de prensa, etc., contemplando, asimismo, la elaboración de noticias multimedia, sobre las
diferentes actividades y secciones del Festival, incluida su área de Industria (MAFIZ). Alimentación de
contenidos de la web del Festival de Cine de Málaga, con subida de noticias, fotografías, convocatorias,
vídeos, etc., y de todo material informativo que se requiera. Alimentar las redes sociales del área de Industria
del Festival (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram) en el periodo de vigencia del contrato, así como las
redes del Festival si se requiriera dicho apoyo. Preparación de ruedas de prensa y convocatorias y
tramitación de acreditación de los medios cuando así se requiera. Gestión de entrevistas, reportajes en
medios de comunicación y elaboración de artículos para medios concretos. Venta de noticias a medios
generales y especializados. Atención y contacto sostenido con los medios de comunicación por los
diferentes canales (presencial, teléfono, correo electrónico). Apoyo comunicativo en los diversos eventos
organizados por el Festival. Acreditación de medios y atención a los mismos en la alfombra roja.

Valor estimado del contrato 22.576,32 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 27.317,34 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.576,32 EUR.

Clasificación CPV
92400000 - Servicios de agencias de noticias.
79341000 - Servicios de publicidad.

Plazo de Ejecución
Del 20/05/2021 al 14/06/2021

Observaciones: La vigencia del contrato se extenderá desde la fecha de su firma hasta la finalización del Festival de Cine de
Málaga, inicialmente prevista para el día 13 de junio de 2021, salvo modificación posterior derivada de la situación actual de
la pandemia denominada COVID-19.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

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 - 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se considerará como volumen de negocio mínimo, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos
disponibles, la cantidad equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a
un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año, IVA excluido, esto
es, 33.864,48.-€

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación solicitada en el Anexo I del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Diversidad funcional
: SocialSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Estabilidad en el empleo
: SocialSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Experiencia del personal
: OtrosSubtipo Criterio 

: 23Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 23Cantidad Máxima 

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2.5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 2.5Cantidad Máxima 
Memoria técnica

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15.5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15.5Cantidad Máxima 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

ID 0000006632437 |  2021-840522 | Tue, 04 May 2021 14:46:30:988 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
89280470317597894480218559994366872342 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


