
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 4.162.500 EUR.
Importe 2.238.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.850.000 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SP220007 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-06-2022 a
las 14:47 horas.

Contratación del servicio en 2 lotes de los servicios de una agencia para el diseño y producción de
campañas de publicidad corporativas y tácticas

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
Compromiso confidencialidad.pdf

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=mANWpweodiSrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

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=336c60a0-2e8b-417c-a852-f046a1f2c3b5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6b121d9f-d818-4f6c-96ab-4faa4ced50e7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eeaabee3-498c-47a7-ab51-cb202bf7f141
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mANWpweodiSrz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.correos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%3D


No se realizará apertura pública de ofertas

Apertura sobre oferta económica
No se realizará apertura pública de ofertas

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

Calle Conde Peñalver
(28006) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Observaciones: Las ofertas deben presentarse,
exclusivamente, por la plataforma del sector público de
manera electrónica

Plazo de Recepción de Solicitudes de
Participación

Hasta el 11/07/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

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

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

Proveedor de Pliegos

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

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/07/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Presentación Telématica
(28006) Madrid España

Correo Electrónico 
altas_compras.finanzas@correos.com

Presentación Telématica
(28006) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

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 1.089.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 900.000 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 1.149.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 950.000 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: Contratación del servicio en 2 lotes de los servicios de una agencia para el diseño y
producción de campañas de publicidad corporativas y tácticas

Valor estimado del contrato 4.162.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.238.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.850.000 EUR.

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Lote 001: Diseño y producción de las campañas de publicidad y comunicación corporativas de Correos.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios efectuados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en los tres últimos años debe sumar un volumen anual, en el año de mayor ejecución, igual o superior a
665.000,00 € (IVA o impuesto indirecto equivalente excluido).
Plantilla media anual - La plantilla media anual de la empresa y el número de directivos durante los tres últimos años deberá ser
igual o superior a 50

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Relación de los principales servicios efectuados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en los tres últimos años debe sumar un volumen anual, en el año de mayor ejecución, igual o superior a
425.000,00 € (IVA o impuesto indirecto equivalente excluido).

Lote 002: Diseño y producción de las campañas de publicidad y comunicación tácticas de Correos.



Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios efectuados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en los tres últimos años debe sumar un volumen anual, en el año de mayor ejecución, igual o superior a
630.000,00 € (IVA o impuesto indirecto equivalente excluido).
Plantilla media anual - La plantilla media anual de la empresa y el número de directivos durante los tres últimos años deberá ser
igual o superior a 15 personas

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, que referido al mejor de los tres últimos ejercicios deberá ser igual o superior a 350.000,00 €.

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

FEE Y TARIFARIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Adecuación y justificación de la propuesta a los materiales requeridos en este ejercicio.
: OtrosSubtipo Criterio 



: 7Ponderación 
Alineada con la imagen de marca y guidelines de la marca.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 11Ponderación 

Concepto de la propuesta creativa.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
Propuesta creativa original y reconocible para Correos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 13Ponderación 

Viabilidad de la propuesta.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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