
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 30.495,39 EUR.
Importe 36.899,42 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.495,39 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Mes(es)
Observaciones: De acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 16 del Anexo I CRC

Documento de Pliegos
Número de Expediente PSS/2022/0000114136 SE-15/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-10-2022 a
las 14:25 horas.

Contrato de Servicio de Planificación y compra de espacios publicitarios para la difusión del Plan de Empleo
Autónomo 2020-2023

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
4 ANEXO I _ CRC _ SE 15_2022 F.pdf
5 INFORME DEL ART 116 SE 15_2022 F.pdf
6 INSUFICIENCIA DE MEDIOS SE 15_2022 F.pdf
8 MEMORIA ECONOMICA SE 15_ 2022 F.pdf
ANEXOS II y IIbis - SERVICIOS ABIERTO - 9-5-22.docx
ANEXOS II A IX - SERVICIOS ABIERTO - 9-5-22.docx
INFORME DE NECESIDAD F.pdf
RESOLUCION DE APROBACION SE 15 2022 F.pdf
SE_15 22 RESOLUCION MIEMBROS MESA F.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
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=stN2DVHyO0YBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 8 - Fomento del Empleo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SSNnaQLV474QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=67e55b14-adc9-4114-b28a-94ea5a7f881a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=95cd0aab-d34f-4c36-b14d-0f4ea79f46ff
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e1187442-ed97-4c71-86eb-98323d692ad5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b10ab5f6-0da4-4a58-a429-7fd76a75f005
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c6d347e2-6b62-4e0b-82c1-02a9d8294c73
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ab667473-2db0-4019-af76-b4483ae7bb94
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=50f92a5d-5095-4f83-af08-2b29853030eb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a38a0051-77a5-4d6f-a19e-50ad9b2c5b5a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c7948f5e-e9d4-487e-adf8-71f29f1c6842
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d57b736b-2467-449b-89f2-abae39593af0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fd4390b7-29e4-46d4-acd1-0bde6e2349fa
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=stN2DVHyO0YBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SSNnaQLV474QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas SEXPE

Dirección Postal

Avda Valhondo, s/n Edificio Mérida III Milenio - módulo 6

Mesa - "apertura of. económica"

Apertura sobre oferta económica
El día 23/11/2022 a las 09:00 horas
No obstante, en caso de que no haya subsanaciones de
documentación administrativa se abrirá el sobre-archivo
3 en la primera mesa. De conformidad con lo dispuesto

Recepción de Ofertas

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)

Dirección Postal

Av/ Valhondo S/N, edificio MÉRIDA III MILENIO, Módulo
6.
(06800) Mérida España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/11/2022 a las 23:59
Observaciones: 15.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES Y DE ADJUDICACIÓN. Plazo de
presentación de proposiciones: El plazo para la
presentación de ofertas será el indicado en el anuncio
de licitación, que será de 21 días a contar desde el
siguiente a la publicación en el perfil de contratante del
anuncio de licitación. (Art. 156.3 LCSP 9/2017 y art. 31
f) Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación
pública socialmente responsable).

Proveedor de Información adicional

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)

Dirección Postal

Av/ Valhondo S/N, edificio MÉRIDA III MILENIO, Módulo
6.
(06800) Mérida España

Proveedor de Pliegos

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 10/11/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Av/ Valhondo S/N, edificio MÉRIDA III MILENIO, Módulo
6.
(06800) Mérida España

Contacto

Correo Electrónico 
licitacionessexpe@extremaduratrabaja.net

Dirección Postal

Av/ Valhondo S/N, edificio MÉRIDA III MILENIO, Módulo
6.
(06800) Mérida España
ES431

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



(06800) Mérida Españaen el apartado 8 del anexo I CRC.

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Contrato de Servicio de Planificación y compra de espacios publicitarios para la
difusión del Plan de Empleo Autónomo 2020-2023

Valor estimado del contrato 30.495,39 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 36.899,42 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.495,39 EUR.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Observaciones: De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo I CRC

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Extremadura
Código de Subentidad Territorial ES43

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

T1-1-Servicios de publicidad.(inferior a 150.000 euros)

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en el curso de los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; Los servicios deberán ser de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. El importe anual ejecutado durante el año de mayor
ejecución del periodo citado, deberá ser igual o superior al 70% del valor estimado del contrato (30.495,39 €) en servicios de
naturaleza análoga al CPV indicado para este contrato. El importe mínimo es de 21.346,77 €. 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. El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la
presentación de proposiciones u ofertas. Acreditación diferente de la solvencia técnica para empresas de nueva creación en
el supuesto del artículo 90.4 de la LCSP: SI. Al tratarse de un contrato no sujeto a regulación armonizada, cuando el
contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años
(computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas), no se le podrá exigir en ningún caso esta
forma de acreditación de solvencia técnica, expuesta en este apartado, procediendo únicamente la exigencia, de la
acreditación del requisito de solvencia técnica expuesto en el siguiente punto. Titulaciones académicas 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 debiendo aportar al menos 1 persona con titulación
específica en el área de trabajo a desarrollar (con Licenciatura en Ciencias de la Información (o titulación equivalente) o



Licenciatura en Marketing y Publicidad (o titulación equivalente). Este requisito deberá acreditarse mediante la aportación de
fotocopias de los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos. Umbral: 21346.77 Periodo: 3 ÚLTIMOS
AÑOS Expresión: EUROS

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a una vez
y media el valor estimado del contrato. En base a lo anterior el importe mínimo exigible será de 45743,09 € El volumen anual
de negocios 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 ser
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizados por el Registro Mercantil. El cómputo se efectuará hasta la
fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones u ofertas. Umbral: 45743.09 Periodo: 3 ÚLTIMOS
AÑOS Expresión: EUROS

Preparación de oferta

Sobre SOBRE-ARCHIVO 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo I CRC.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE-ARCHIVO 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Evalución Oferta Económica. FÓRMULA B
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 
: Puntos - Fórmula BExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 75Cantidad Máxima 

Otros criterios de adjudicación sujetos a valoración automática. Recursos materiales. Criterios de mayor impacto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Otros criterios de adjudicación sujetos a valoración automática. Tiempo máximo de respuesta.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

ID 0000009636311 |  2022-533036 | Thu, 20 Oct 2022 14:25:53:662 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
24408434013138104271573340337075377209 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 
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