
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES422 Ciudad Real Término
Municipal de Argamasilla de Alba ARGAMASILLA DE
ALBA

Valor estimado del contrato 79.338,84 EUR.
Importe 48.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 39.669,42 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 3/2020/SER-PAS
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-11-2020 a
las 13:02 horas.

Será objeto del contrato la prestación del servicio, predominantemente presencial, para la realización de las
acciones de comunicación institucional e información municipal y la gestión publicitaria del Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba, con la finalidad de difundir la programación y actividades de todas las áreas del
Ayuntamiento para fomentar la participación, información y formación de los vecinos a través de los medios
de comunicación social, audiovisual, escritos y digitales, y mediante campañas de publicidad en los medios
de comunicación seleccionados. La prestación consistirá en un servicio integral que incluirá las actuaciones
estratégicas en materia de comunicación, así como las tareas más habituales de información y gestión
publicitaria del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, en los términos que se detallarán en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79960000 - Servicios de fotografía y servicios auxiliares.
79416200 - Servicios de consultoría en relaciones públicas.
79970000 - Servicios de edición.

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AZTVnvF%2FBOHnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.argamasilladealba.es
Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=631585db-2a9d-4c76-93c1-45dd13ec5ead
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=db45f10d-039e-4028-b8a7-921a12c23610
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AZTVnvF%2FBOHnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://www.argamasilladealba.es


Lugar

SALA JUNTA AYUNTAMIENTO

Dirección Postal

PLAZA DE ESPAÑA, 1
(13710) ARGAMASILLA DE ALBA España

APERTURA OFERTAS

Apertura sobre oferta económica
El día 20/11/2020 a las 12:00 horas
Apertura Sobre/archivo electrónico A, calificación
documentación administrativa y valoración criterios que
depende de un juicio de valor. En su caso, apertura
sobre/archivo electrónico B, valoración criterios
cuantificable de forma automática-

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(13710) Argamasilla de Alba España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/11/2020 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(13710) Argamasilla de Alba España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/11/2020 a las 14:39

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(13710) Argamasilla de Alba España

Contacto

Teléfono +34 926521034
Fax +34 926523232
Correo Electrónico secretaria@argamasilladealba.es

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(13710) Argamasilla de Alba España
ES422

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5Nf9hKS0QVLnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Avisar con 2 días hábiles de antelación. Dado el actual estado de alarma y la crisis sanitaria,
podrá reducirse o denegarse la presencia de público.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5Nf9hKS0QVLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Será objeto del contrato la prestación del servicio, predominantemente presencial, para
la realización de las acciones de comunicación institucional e información municipal y la gestión publicitaria
del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, con la finalidad de difundir la programación y actividades de todas
las áreas del Ayuntamiento para fomentar la participación, información y formación de los vecinos a través
de los medios de comunicación social, audiovisual, escritos y digitales, y mediante campañas de publicidad
en los medios de comunicación seleccionados. La prestación consistirá en un servicio integral que incluirá
las actuaciones estratégicas en materia de comunicación, así como las tareas más habituales de información
y gestión publicitaria del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, en los términos que se detallarán en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Valor estimado del contrato 79.338,84 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 48.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 39.669,42 EUR.

Clasificación CPV
79960000 - Servicios de fotografía y servicios auxiliares.
79416200 - Servicios de consultoría en relaciones públicas.
79970000 - Servicios de edición.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Término Municipal de Argamasilla de Alba
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

PLAZA DE ESPAÑA, 1
(13710) ARGAMASILLA DE ALBA España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Transcurrido el periodo inicial de 24 meses, el contrato podrá ser prorrogado por otros 24 meses.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo medioambiental -  Realización de campañas informativas de educación ambiental
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer -  Especial seguimiento de actos y hechos encaminados a la
eliminación de desigualdades entre el hombre y la mujer

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios NO

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

6 Mes(es)

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
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los servicios efectuados en los tres últimos años en los que se indique el importe, la fecha
y el destinatario, público o privado. Cuando el destinatario sea entidad pública mediante certificados expedidos por autoridad
competente. Cuando el destinatario es una entidad privada, mediante certificado de dicha entidad o copia de las facturas de
los servicios prestados. En empresas de nueva creación mediante los títulos habilitantes del prestador del servicio. Umbral:
13884.29 Periodo: Tres últimos años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante o compromiso de suscripción seguro de indemnización por riesgos profesionales 
Umbral: 60000 Periodo: Para todo el periodo del contrato

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura APERTURA OFERTAS
Descripción Deberá introducirse en el sobre la siguiente documentación: *Declaración Responsable conforme al Anexo I *Plan
de trabajo conforme a los señalado en la CLÁUSULA DECIMA II.D.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura APERTURA OFERTAS
Descripción Proposición económica y documentación cuantificable de forma automática

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

EXPERIENCIA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: Por cada año completo de experiencia 5 puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 20 puntos a la mejor oferta y resto minorando 2 puntos sobre la inmediatamente superior.Expresión de evaluación 

Clausula Décima apartado I.A.
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Ubicación de la Sede o Delegación del licitador



: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

: Ubicación en un radio inferior o igual a 50 kms: 20 puntos. Superior a 50 e inferior a 100 kms: 10Expresión de evaluación 
puntos

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Plan de trabajo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

En la presente contratación se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los
términos y las condiciones que establece el artículo 215 de la LCSP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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