
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos
Lugar de ejecución ES611 Almería No hay lugar
asignado por el propio objeto del contrato, con las
diferentes tareas y funciones previstas.

Valor estimado del contrato 40.000 EUR.
Importe 24.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)
Observaciones: Un año contado a partir de la fecha
de adjudicación del presente contrato, con la
posibilidad de una prórroga por un máximo de un año
más.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/D61000/006-302/00003 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-05-2022 a
las 12:39 horas.

Contración del servicio de asistencia técnica de apoyo a la gestión del programa Oficina Provincial de Cine
Filming Almería,mediante procedimiento abierto y tramitación ordianaria, por un año prorrogable por otro
año, a iniciarse en 2022, en Almería.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
AcuerdoContratacion.pdf
ANEXO III.docx
ANEXO IV.docx
ANEXO V.docx
ANEXO VI.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
Deuc.xml
Manual presentacion ofertas v1-7.pdf
MemoriaJustificativa.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
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=4irOKPRxkFwSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0bacbd68-66de-40ef-9d1c-7af40ef6253b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c5fe4827-81e3-4958-8184-5c9a45af4f8e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7cb8137e-63ec-4fef-add9-b08f8bf95be7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4430d513-43ae-461d-a9d2-af49e6e34883
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8c9d6100-eb37-416b-b167-6a672609a601
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e9d107e2-ba37-4a4d-bb8c-6405215144d6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=72c8bc1d-bc96-47c5-8a4f-4e65c52b4fc4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a08f889e-9489-45dd-8284-e47dcbe78e39
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b97341e7-0719-4f89-9dd8-a30a8902f7e9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=25ab3f11-1772-4daa-84c7-bc7129253040
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=56c63ceb-27e8-4ab6-8e06-8f6818ec29c1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57806d4c-bbdf-46a7-8a89-06847d535d41
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4irOKPRxkFwSugstABGr5A%3D%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
Sitio Web https://ov.dipalme.org/TiProceedin
g/ciudadano?idEntidad=400000&entra
da=ciudadano&idLogica=loginCompone nt&fkIdioma=ES

Dirección Postal

Plaza Julio Alfredo Egea, 3
(04001) Almería España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 02/06/2022 a las 23:59
Observaciones: IMPORTANTE: La fecha y hora límite
para realizar preguntas en la PCSP, será hasta las
09:00 horas del día final de presentación de ofertas. Se
recomienda que tengan en cuenta que el horario de
oficina del Servicio de Patrimonio y Contratación de la
Diputación de Almería, es de 9 a 14:00 h. de lunes a
viernes. Previamente a la presentación de ofertas,
deberá darse de alta en el registro de apoderamientos

Proveedor de Información adicional

DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES
(CULTURA)

Dirección Postal

Plaza Julio Alfredo Egea, 3
(04001) Almería España

Contacto

Teléfono 34950211705
Correo Electrónico audiovisuales@dipalme.org

Proveedor de Pliegos

SERVICIO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE
CULTURA Y CINE

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 02/06/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Julio Alfredo Egea, 3
(04001) Almería España

Contacto

Teléfono 950211187
Correo Electrónico sjacultura@dipalme.org

Contacto

Fax +34 950211194
Correo Electrónico patrimonioycontratacion@dipalme.org

Dirección Postal

Navarro Rodrigo, 17
(04001) Almería España
ES611

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF P0400000F
Sitio Web https://www.contratantes.dipalme.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zr8%2BmhfoaKMQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://ov.dipalme.org/TiProceeding/ciudadano?idEntidad=400000&entrada=ciudadano&idLogica=loginComponent&fkIdioma=ES
https://ov.dipalme.org/TiProceeding/ciudadano?idEntidad=400000&entrada=ciudadano&idLogica=loginComponent&fkIdioma=ES
https://ov.dipalme.org/TiProceeding/ciudadano?idEntidad=400000&entrada=ciudadano&idLogica=loginComponent&fkIdioma=ES
https://www.contratantes.dipalme.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zr8%2BmhfoaKMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


y tener en cuenta lo establecido en el manual de
presentación de ofertas a través de la oficina virtual
disponible en el Anexo I del PCAP.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contración del servicio de asistencia técnica de apoyo a la gestión del programa Oficina
Provincial de Cine Filming Almería,mediante procedimiento abierto y tramitación ordianaria, por un año
prorrogable por otro año, a iniciarse en 2022, en Almería.

Valor estimado del contrato 40.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 24.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.

Clasificación CPV
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: Un año contado a partir de la fecha de adjudicación del presente contrato, con la posibilidad de una prórroga
por un máximo de un año más.

Lugar de ejecución
No hay lugar asignado por el propio objeto del contrato, con las diferentes tareas y funciones previstas.
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

ESPAÑA

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato será prorrogable por 12 meses

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo medioambiental - Todo el intercambio de información que se produzca entre la Diputación y el
adjudicatario ha de ser mediante medios electrónicos o telemáticos, sin que medie el papel. En los términos fijados en el
pliego.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - De conformidad con lo establecido en la cláusula 13ª
del pliego. También recogido como obligación esencial.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Sin clasificacion

Condiciones de admisión



No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Deberá acreditarse mediante una relación debidamente firmada, de los principales servicios realizados
durante los tres (3) últimos años, que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato.
Deberá acreditar, como solvencia mínima exigida, que el año de mayor ejecución asciende, al menos, a una cantidad
equivalente al 50 % del valor estimado del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Solvencia mínima exigida: El año de mayor ejecución deberá ser, al menos, equivalente a la mitad
del valor estimado del contrato (20.000.-€)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Según pliego, Anexo I
: PrecioSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: P u n t u a c i ó n = X* ( (A - B ) / (A-C) )Expresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Comité de expertos valorará el proyecto técnico, según pliego en su Anexo I.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 65Ponderación 

Presentación de recursos

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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