
Contacto

Teléfono 983184291

Dirección Postal

Plaza de Santa Cruz 8

Tipo de Contrato Concesión de Servicios
Lugar de ejecución ES418 Valladolid Edificio Rector
Tejerina Valladolid

Valor estimado del contrato 259.000 EUR.
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2021/CS00036
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-05-2021 a
las 11:27 horas.

Servicio de venta de regalos institucionales y para el diseño, elaboración y distribución de productos
publicitarios de promoción institucional y publicidad corporativa de la Universidad de Valladolid, tanto en el
ámbito universitario como en el mercado en general.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Cuadro_Caracteristicas_tienda.pdf
DEUC.pdf
DEUC.xml
Visita.pdf [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tv7Mu1ENSXd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad de Valladolid
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.uva.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7IJNVbZm%2FMkQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=976d074a-7510-4b66-8adc-7f1755bceae0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5db14ccd-67c3-4345-9180-e483775d4b60
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3445af5a-3bff-45f7-986e-8df464d94d41
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=749aa9ae-9f3c-4b35-bd1e-4c148a892fc3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6a7847e1-5ec3-401d-89d7-d28a082dcc2f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2ded5ec2-8142-434b-95a4-a0dcd60bbdd3
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tv7Mu1ENSXd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.uva.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7IJNVbZm%2FMkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Videoconferencia Lifesize [3]

Sobre 2 - criterios de juicio de valor

Apertura sobre oferta técnica

Lugar

Videoconferencia Lifsize [2]

Dirección Postal

Real de Burgos s/n
(47011) Valladolid España

Sobre 3 - criterios automáticos

Apertura sobre oferta económica
El día 06/07/2021 a las 09:00 horas
Apertura del sobre que contiene la documentación
valorable con criterios automáticos

Recepción de Ofertas

Rectorado de la Universidad de Valladolid en la
Plataforma de Contratación del Sector Público
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal

.
(47002) Valladolid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/06/2021 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Servicio de Gestión Económica de la Universidad de
Valladolid

Dirección Postal

Casa del Estudiante. Calle Real de Burgos s/n
(47011) Valladolid España

Contacto

Teléfono 983184292
Fax 983184720
Correo Electrónico seccion.concursos@uva.es

Proveedor de Pliegos

Rectorado de la Universidad de Valladolid en la
Plataforma de Contratación del Sector Público
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal

.
(47002) Valladolid España

Fax 983184720
Correo Electrónico 
jefatura.servicio.gestion.economica@uva.es

(47002) Valladolid España
ES418

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

https://contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es


Lugar

Videoconferencia Lifesize [4]

Dirección Postal

Real de Burgos s/n
(47011) Valladolid España

Sobre 1 - documentación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 24/06/2021 a las 09:00 horas
Apertura del sobre que contiene la documentación
administrativa

Dirección Postal

Real de Burgos s/n
(47011) Valladolid España

El día 29/06/2021 a las 09:00 horas
Apertura del sobre que contiene la documentación
valorable con criterios cualitativos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicio de venta de regalos institucionales y para el diseño, elaboración y distribución
de productos publicitarios de promoción institucional y publicidad corporativa de la Universidad de
Valladolid, tanto en el ámbito universitario como en el mercado en general.

Valor estimado del contrato 259.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Edificio Rector Tejerina
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

Plaza de Santa Cruz 6, planta baja
(47002) Valladolid España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Tres prórrogas anuales por mutuo acuerdo.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Con el objeto de fomentar el mantenimiento o mejora de los valores
medioambientales que puedan verse afectados durante la ejecución del servicio, el concesionario estará obligado a
promocionar el reciclado de materiales desechables de embalaje y el uso de envases reutilizables, por su personal o por
posibles subcontratistas, durante el periodo de ejecución del contrato.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Importe 1.000 EUR.

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 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 - Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el licitador en el curso de los tres últimos
años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de
buena ejecución. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior
a 36.260,00 €. Tratándose de una persona física, la acreditación se efectuará mediante Informe de Vida Laboral y
currículum.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Mediante un seguro de responsabilidad civil y de daños, con un valor de al menos 100.000 € La
acreditación de este requisito se efectuará por medio de un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro; asimismo deberá aportarse documento de compromiso
de que permanecerá vigente toda la duración del contrato, incluidas las prórrogas.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Sobre 1 - documentación administrativa
Descripción Que contenga la documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Sobre 2 - criterios de juicio de valor
Descripción En este sobre debe incorporarse la documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor (criterios
cualitativos)

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Sobre 3 - criterios automáticos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio de los artículos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: La puntuación que obtenga cada oferta será la que resulte de sumar las puntuaciones obtenidasExpresión de evaluación 

en cada artículo (P1+P2+P3+P4), según el siguiente procedimiento: Para cada artículo, a la oferta más económica de las
recibidas se le otorgará el máximo de puntos. El resto de ofertas obtendrán una puntuación proporcional en comparación
con la más económica, aplicando la siguiente fórmula: Po = Pm*Oe/Of Donde: Po = Puntuación obtenida Pm = Puntuación
máxima posible Oe = Oferta más económica Of = Oferta realizada

: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Medios materiales que se aportarán por el adjudicatario
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 



Contacto

Teléfono 983423000

Dirección Postal

Plaza de Santa Cruz 8
(47002) Valladolid España

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Organización del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Plan de mejora del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Rectorado de la Universidad de Valladolid

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

La subcontratación solo será posible en prestaciones accesorias, resultándole de aplicación la regulación establecida en los
artículos 215, 216 y 217 de la LCSP.



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
Visita.pdf
Identificador Universal Único DOC20210531112542Visita.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2ded5ec2-8142-434b-95a4-a0dcd60bbdd3
Hash del Documento wFpKhIFwwlogxxQUQepdQWcHiik=

[2]Donde se decía ' Servicio de Gestión Económica - Casa del Estudiante' ahora se dice ' Videoconferencia Lifsize'
[3]Donde se decía ' Servicio de Gestión Económica - Casa del Estudiante' ahora se dice ' Videoconferencia Lifesize'
[4]Donde se decía ' Servicio de Gestión Económica - Casa del Estudiante' ahora se dice ' Videoconferencia Lifesize '

ID 0000006755972 |  2021-916708 | Mon, 31 May 2021 11:28:03:530 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
34144511766040920667075205774841833737 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

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2e0cd425-f08c-422e-a0bf-1813198e01f4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2ded5ec2-8142-434b-95a4-a0dcd60bbdd3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2ded5ec2-8142-434b-95a4-a0dcd60bbdd3

