
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 916202153
Fax 916202295
Correo Electrónico ayuntamiento@alalpardo.org

Dirección Postal

Alcalá, 4
(28130) Alalpardo España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 73.104 EUR.
Importe 44.227,92 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.552 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CON-SPAA/5/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-12-2020
a las 12:41 horas.

Servicio de comunicación institucional

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

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

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JMGuDEtG%2FJouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.valdeolmos-alalpardo.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ritBvWez58kQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fffccecb-85cc-47aa-abf6-2f6814f9b8f3
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=85f5bc64-05e0-45de-b023-6885bff7b8c1
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JMGuDEtG%2FJouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.valdeolmos-alalpardo.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ritBvWez58kQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo

Dirección Postal

C/Alcalá,4
(28130) Alalpardo España

se anunciará

Apertura sobre oferta económica
se anunciará

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo

Dirección Postal

Alcalá, 4
(28130) Alalpardo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/12/2020 a las 14:00

Alcalá, 4
(28130) Alalpardo España

Hasta el 18/12/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Alcalá, 4
(28130) Alalpardo España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de comunicación institucional

Valor estimado del contrato 73.104 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.227,92 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.552 EUR.

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

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Dos prórrogas anuales

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo social - El adjudicatario está obligado a favorecer la conciliación de la vida personal y laboral
de las personas adscritas a la ejecución del contrato
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Póliza de seguro de responsabilidad civil por
riesgos profesionales en vigor durante toda la duración del contrato - La obligación del contratista de someterse a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. - Las condiciones u obligaciones así
determinadas en los pliegos.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - .- Art. 90.1.a) LCSP. Una 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; cuando sea necesario para
garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las
pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del órgano de contratación 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 este 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. II.- Art. 90.1.e) LCSP.- Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos
encargados directamente de la misma. Requisitos mínimos de solvencia: La solvencia se entenderá acreditada



mediante: -Al menos un contrato de servicios de gabinete de prensa o comunicación similar al objeto de esta licitación,
prestado a otra Administración Local, y ya ejecutado al menos durante doce meses dentro de los últimos tres años; Y -
Acreditación, al menor por el Coordinador del servicio, de contar con Título de licenciado/a o grado en Periodismo.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Artículo 87.1 apartado B) LCSP. Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales al menos por igual plazo del contrato, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, así como
aportar compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la
ejecución del contrato. 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. El
importe mínimo exigido para será de 150.000 euros por siniestro.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración responsable y oferta relativa los criterios cuantificables mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Criterios valorables en cifras o porcentajes.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia en Community Manager local
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: Se valorará la específica y concreta experiencia acreditada por el coordinador adscrito alExpresión de evaluación 

servicio, como Community Manager de un Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid de menos de 5.000 habitantes,
durante al menos doce meses ininterrumpidos. Se acreditará mediante certificación de órgano competente del
Ayuntamiento.

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Experiencia en revistas municipales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Se valorará la específica y concreta experiencia continuada en redacción y maquetación deExpresión de evaluación 

revistas municipales, durante al menos doce meses ininterrumpidos en los últimos tres años. Se acreditará mediante
certificación de órgano competente del Ayuntamiento.

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: La puntuación total a obtener es de 10 puntos, otorgándose la máxima puntuación a laExpresión de evaluación 

oferta más baja y cero puntos a la oferta que coincida con el presupuesto de licitación, conforme a la siguiente
formula: Puntos= (Mejor oferta realizada x 10) / Oferta del licitante a valorar.

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria técnica del Servicio
: OtrosSubtipo Criterio 



: 45Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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