
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico 
altas_compras.finanzas@correos.com

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 474.958,35 EUR.
Importe 425.703,41 EUR.
Importe (sin impuestos) 351.821 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SP220006 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-05-2022
a las 14:49 horas.

la contratación de los servicios de diseño, construcción, instalación y retirada de stand y exposiciones,
así como suministro de material impreso.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Licitación con negociación
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MuiQq7uw6tlvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A un solo lote
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 1

Entidad Adjudicadora

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.correos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e6b4c3d6-6447-41a2-87d4-c9dd3bac1cb7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=63752a82-a600-452e-8ad3-cdbe8f381086
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MuiQq7uw6tlvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.correos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D


Lugar

No se realizará apertura pública de sobres

Dirección Postal

Conde Peñalver 19 Bis
(28006) Madrid España

No se realizará apertura pública de sobres

Apertura sobre oferta económica

Recepción de Ofertas

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJzn
PPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5z
Lyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/

Dirección Postal

Conde Peñalver 19 bis
(28006) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Observaciones: Solo se aceptarán ofertas a través
de la Plataforma.

Plazo de Recepción de Solicitudes de
Participación

Hasta el 06/06/2022 a las 10:00

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 06/06/2022 a las 10:00

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 20/05/2022

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/


Presupuesto base de licitación
Importe 79.860 EUR.
Importe (sin impuestos) 66.000 EUR.

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Presupuesto base de licitación
Importe 345.843,41 EUR.
Importe (sin impuestos) 285.821 EUR.

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Objeto del Contrato: la contratación de los servicios de diseño, construcción, instalación y retirada de
stand y exposiciones, así como suministro de material impreso.

Valor estimado del contrato 474.958,35 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 425.703,41 EUR.
Importe (sin impuestos) 351.821 EUR.

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Lote 001: diseño, construcción, instalación y retirada de stand y exposiciones nacionales e
internacionales

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Descripción de las instalaciones técnicas, las medidas
empleadas por el empresario para garantizar la calidad y los medios de estudio e investigación de la empresa que deberán
ostentar al menos las siguientes características: Medios de transporte propios.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - El personal u organismos técnicos integrados o no en
la empresa de los que dispone el licitador para la ejecución de las servicios no podrá ser inferior a:-Perfil de un diseñador
gráfico con 4 años de experiencia profesional, Perfiles de tres personas que van a participar en el montaje de los stands y
exposiciones
Trabajos realizados - La relación de tres (3) trabajos realizados de naturaleza análoga que los que constituyen el objeto del
contrato realizados en los tres últimos años. En la relación se debe indicar el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, que referido al mejor ejercicio
dentro de los cinco últimos disponibles deberá ser igual o mayor a 100.000€

Lote 002: suministro de material fotográfico y gráfico impreso



Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Descripción de las instalaciones técnicas, las medidas
empleadas por el empresario para garantizar la calidad y los medios de estudio e investigación de la empresa, que deberán
ostentar al menos las siguientes características: Se deberá acreditar ser una empresa dedicada a realizar servicios de
impresión y distribución de productos de similares características, Metros cuadrados disponibles para almacenaje,
producción y manipulación, Medidas de seguridad de protección contra incendios
Trabajos realizados - La relación de, como mínimo, tres (3) trabajos de naturaleza análoga a la presente contratación,
indicando fechas y el destinatario de los mismos. En la relación se debe indicar el importe, la fecha y el destinatario, público
o privado de los mismos
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - El personal u organismos técnicos integrados o no en
la empresa de los que dispone el licitador para la ejecución de los servicios no podrá ser inferior a 5 personas:
Documentación acreditativa con el número de personas que serán objeto de contratación para la ejecución de los trabajos
solicitados en la presente contratación. Personal con al menos un nivel de formación FP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, que referido al mejor ejercicio
dentro de los cinco últimos disponibles deberá ser igual o superior a 50.000€

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento de las obligaciones tributarias

Preparación de oferta

Sobre General
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 001
Nº Lote: 002

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Valoración económica
: PrecioSubtipo Criterio 



: 70Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Valoración técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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