
Proveedor de Información adicional

Servicio de Contratación y Compras

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7

Proveedor de Pliegos

Servicio de Contratación y Compras

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7

Contacto

Teléfono 964359598
Fax 964359748
Correo Electrónico mpbatet@dipcas.es

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España
ES522

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o
por contrato

Importe 15.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.396,69 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 31/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-01-2020 a
las 10:50 horas.

El servicio de diseño gráfico de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

Clasificación CPV
79822500 - Servicios de diseño gráfico.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo proposicion economica.ods

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zpEUsfQU9z4SugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Castellón
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipcas.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X0KMNatxf%2F8QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3f7fb69b-b214-498b-8dd4-9ff03895cbbb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3e6fe18c-e5a4-4e1b-bcba-f3acdbfd97a2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3458e182-c7b2-4089-8d82-40ddaf8f92f9
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zpEUsfQU9z4SugstABGr5A%3D%3D
http://www.dipcas.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X0KMNatxf%2F8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura de ofertas

Apertura sobre oferta económica
El día 10/02/2020 a las 10:00 horas
Esta fecha es estimada. La apertura de sobres no será
pública al emplearse medios electrónicos (art. 157 de la
LCSP)

Recepción de Ofertas

Servicio de Contratación y Compras

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359598
Fax 964359748

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/01/2020 a las 18:00

(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza Las Aulas, 7
Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359717
Fax 964359748

(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza Las aulas 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359717
Fax 964359748

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: El servicio de diseño gráfico de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

Presupuesto base de licitación
Importe 15.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.396,69 EUR.

Clasificación CPV
79822500 - Servicios de diseño gráfico.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Posibilidad de prórroga, expresamente acordada siendo obligatoria para el contratista, siempre que se realice un
preaviso con al menos dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, por un máximo de otros 1
año.
Plazo

Descripción: 1 año.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - La ejecución del contrato se realizará de forma telemática, toda la documentación
necesaria para la prestación del servicio se emitirá por medios electrónicos, como forma de reducir el consumo del papel,
y por ende, los residuos en papel que se generen.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Toda la documentación, imagen o materiales que deban aportar los
licitadores durante la ejecución del contrato, deberán hacer un uso no sexista del lenguaje y evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar la igualdad y corresponsabilidad.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La empresa deberá contar con una experiencia mínima de tres años en la gestión de contratos
similares con la administración pública, empresas o profesionales autónomos del sector privado. En las uniones temporales
de empresarios cada uno de los que la componen la deberá acreditar su capacidad y solvencia, acumulándose a efectos de
la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 del Reglamento.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Cifra anual de negocio - - Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato. Forma de
acreditación: mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil u otro registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Y si no tuviera
obligación, mediante seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe no inferior al valor estimado del
contrato, y el compromiso de mantenerlo durante la ejecución del contrato. A los efectos del Art. 75, se podrá acreditar la
solvencia económico-financiera basándose en los medios de otra entidad, siempre que la empresa licitadora aporte escritura
de responsabilidad solidaria entre ambas empresas para la ejecución del presente contrato.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Medios humanos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Sumatorio precios unitarios máximos correspondientes a adaptación y actualización

: PrecioSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Sumatorio precios unitarios máximos correspondientes a diseño original
: PrecioSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de los trabajos similares al objeto contractual presentados por el licitador
: 40Ponderación 
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