
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 publicidad

Valor estimado del contrato 43.500 EUR.
Importe 35.090 EUR.
Importe (sin impuestos) 29.000 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 4/22/UNL 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-04-2022
a las 08:21 horas.

Producción de ocho piezas audiovisuales de promoción del uso del valenciano para la Unitat de
Normalització Lingüística de la Diputación de Valencia.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79342200 - Servicios de promoción.
92140000 - Servicios de proyección de videocintas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
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
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wYvYvAARtox7h85%2Fpmmsfw%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=b3663e28-f897-4d17-9db0-517840a0774a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6ef8878e-6c76-4825-8204-5df54bf39154
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wYvYvAARtox7h85%2Fpmmsfw%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.
(46010) Valencia España

Calificación documentación administrativa
y en su caso, apertura de documentación
relativa a criterios de adjudicación no
evaluables mediante fórmulas.

Apertura sobre administrativo
El día 28/04/2022 a las 09:00 horas
Apertura sobre documentación administrativa y técnica

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 28/04/2022 a las 09:00 horas
Apertura ofertas económicas

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia
Sitio Web https://www.contrataciondelestado.
es/wps/portal/perfilcontratante

Dirección Postal

.
(46003) Valencia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/04/2022 a las 13:00

Unitat Normalització Lingüística

Dirección Postal

Plaza de Manises, 4
(46003) Valencia España

Servicio de Contratacion y Suministros
Sitio Web https://www.contrataciondelestado.
es/wps/portal/perfilcontratante

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/04/2022 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 : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilcontratante
https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilcontratante
https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilcontratante
https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilcontratante


Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Producción de ocho piezas audiovisuales de promoción del uso del valenciano para
la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputación de Valencia.

Valor estimado del contrato 43.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 35.090 EUR.
Importe (sin impuestos) 29.000 EUR.

Clasificación CPV
79342200 - Servicios de promoción.
92140000 - Servicios de proyección de videocintas.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

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

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Ver anexo I, apartado P del PCAP
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, ver anexo I,
apartado W.2 del PCAP. Además ver apartado W.4, Otras condiciones especiales de ejecución y apartados W.5,
Relaciones laborales, W.6. Obligaciones esenciales del contrato y W.7. Derechos y deberes del adjudicatario

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

Importe 0 EUR.

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 - Para acreditar la experiencia o solvencia técnica, que tendrá en cuenta los conocimientos técnicos,
experiencia, eficacia y fiabilidad de los licitadores, se aportará una relación de los principales servicios o trabajos



realizados en los últimos tres años de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, que incluya
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 a 10.150,00 euros, equivalente al 70% 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
del código/s CPV. Ver anexo IIC del PCAP. Umbral: 10150 Periodo: tres ultimos años
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Además, la experiencia
o solvencia técnica se acreditará con la 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. Personal técnico
exigido: - Persona titulada en Comunicación Audiovisual, como responsable de ejecución del contrato, el cual gestionará
el seguimiento y control de los trabajos del contrato. - Persona titulada en Publicidad y Relaciones Públicas o
Comunicación Audiovisual (diferente de la anterior), como redactor/guionista creativo. - Persona titulada en Diseño
Gráfico, como responsable de la edición y postproducción. - La adjudicataria deberá contar con una persona que
acredite estar en posesión de, al menos, el nivel C2 de conocimientos del valenciano, de modo que se garantice su
correcto y fluido uso en las producciones audiovisuales, tanto en el set de grabación, como en las oficinas de
postproducción, todo ello de conformidad con lo establecido en el pliego técnico respecto al uso del valenciano. Los
requisitos de titulación se acreditarán mediante los Títulos académicos o certificados expedidos por la Universidad o
centro de estudios correspondiente, inscrita en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, que acrediten la titulación exigida. La titulación en conocimientos del valenciano se
acreditará mediante la aportación del correspondiente certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià. Estos requisitos mínimos se imponen a fin de asegurar que los responsables de la
ejecución del contrato disponen de la formación mínima necesaria para ejecutar el contrato con un nivel adecuado de
calidad. Ver anexo IIC del PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales,
vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, aportando
además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la
ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un
compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá
hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 LCSP. La
acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda. En todo caso, la inscripción
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de
contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia
económica y financiera del empresario. Ver anexo IIB del PCAP
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, que deberá ser, al menos, una vez y media el valor
anual medio del contrato, es decir, 21.750 euros. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará
por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 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 anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Ver anexo IIB del PCAP Umbral: 21750
Periodo: tres ultimos años

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura Calificación documentación administrativa y en su caso, apertura de documentación relativa a criterios
de adjudicación no evaluables mediante fórmulas.
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. En relación con el apartado J del anexo I del PCAP relativo a inscripción en ROLECE, recordar que la



acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante aportación del acuse de recibo de la solicitud si es el caso, y de
declaración responsable todo ello conforme se indica en el citado anexo.

Preparación de oferta

Sobre 2
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

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1. Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

2. Experiencia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 18Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 18Cantidad Máxima 

3. Calidad de resolución de imagen de las piezas audiovisuales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

4. Conocimientos específicos de valenciano. Participación de una persona con título de valenciano en “Lenguaje en los
Medios de Comunicación”

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1. Descripción de la solución técnica propuesta. Proyecto de vídeo modelo a producir
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

2. Modelo audiovisual de solución técnica propuesta. Ejemplo de vídeo modelo producido
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

3. Carta motivacional de la empresa en relación al trabajo objeto del contrato
: SocialSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad 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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