
Proveedor de Información adicional

Servicio Público de Empleo de Castilla y León

Proveedor de Pliegos

Servicio Público de Empleo de Castilla y León

Contacto

Teléfono 983414518
Correo Electrónico ecyl.contratacion@jcyl.es

Dirección Postal

C/ Jacinto Benavente, 2
(47195) Arroyo de la Encomienda (Valladolid) España
ES418

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad
Lugar de ejecución ES418 Valladolid El trabajo se
realizará en las instalaciones del adjudicatario.

Valor estimado del contrato 329.828,25 EUR.
Importe 399.092,18 EUR.
Importe (sin impuestos) 329.828,25 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/07/2019 al 01/12/2019

Documento de Pliegos
Número de Expediente A2019/003917
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-05-2019 a
las 09:16 horas.

Contratación de una empresa especializada para la planificación y compra de espacios publicitarios para el
desarrollo de las campañas de comunicación institucional del Ecyl durante el ejercicio 2019.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NRQQoItr5lgSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Servicio Público de Empleo de Castilla y León
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 8 - Fomento del Empleo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.jcyl.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2TQZOQyj8IwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9e3e5b67-47f2-4959-8e8b-45bcca1fe60d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1d53711d-3864-4453-a043-871f92fc8f71
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NRQQoItr5lgSugstABGr5A%3D%3D
http://www.jcyl.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2TQZOQyj8IwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Servicio Público de Empleo de Castilla y León

Dirección Postal

Jacinto Benavente, 2
(47195) Arroyo de la Encomienda (Valladolid) España

Acto de apertura de oferta económica y
documentación evaluable automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 05/06/2019 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Servicio Público de Empleo de Castilla y León

Dirección Postal

C/ Jacinto Benavente, 2
(47195) Arroyo de la Encomienda (Valladolid) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/05/2019 a las 19:00

Dirección Postal

C/ Jacinto Benavente, 2
(47195) Arroyo de la Encomienda (Valladolid) España

Dirección Postal

C/ Jacinto Benavente, 2
(47195) Arroyo de la Encomienda (Valladolid) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 21/02/2019

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 09/05/2019

Identificador de publicación 2019/S 091-219532
Fecha de publicación 13/05/2019
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219532-2019:TEXT:ES:HTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219532-2019:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Contratación de una empresa especializada para la planificación y compra de espacios
publicitarios para el desarrollo de las campañas de comunicación institucional del Ecyl durante el ejercicio
2019.

Valor estimado del contrato 329.828,25 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 399.092,18 EUR.
Importe (sin impuestos) 329.828,25 EUR.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
Del 01/07/2019 al 01/12/2019

Lugar de ejecución
El trabajo se realizará en las instalaciones del adjudicatario.
Condiciones La empresa deberá disponer de hardware y software propio, en donde ser puedan realizar las tareas objeto del
presente contrato, de acuerdo con lo que se describe en el PPT.
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: No está prevista la prórroga del contrato.

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 tipo social - En la ejecución del presente contrato se establecen dos condiciones especiales de
ejecución, conforme al apartado 20 del Cuadro de Características del PCAP: 1.- CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN
DE CARÁCTER SOCIAL 2.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

6 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Las condiciones de aptitud de las personas naturales o jurídicas, se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos 65,66,67 68 y 69 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de contratos del Sector Público (en adelante LCSP). En la



fase de licitación, los licitadores acreditarán su capacidad de obrar, conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP,
con la presentación del DEUC que se pone a disposición de los licitadores, en la herramienta de presentación de ofertas. La
aportación del compromiso de constituir una unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma, de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP, se efectuará con la presentación del modelo de
declaración responsable complementaria que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de
ofertas de la PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como
adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con
anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el
artículo 84 de la LCSP y su identificación o apoderamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (en adelante RGLCAP). La acreditación de la capacidad de obrar de las personas naturales o jurídicas inscritas en
los Registros o listas Oficiales de contratistas se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la LCSP.
No prohibición para contratar - La no concurrencia de una prohibición para contratar, conforme al artículo 85.2 de la LCSP,
se acreditará con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de
presentación de ofertas de la PLACSP.
No estar incurso en incompatibilidades - La acreditación de no estar incurso en una causa de incompatibilidad, conforme al
artículo 71.1 g) de la LCSP) y la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, se efectuará con la presentación del modelo de declaración responsable complementaria que
se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del
Sector Público (en adelante PLACSP).
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Los licitadores acreditarán la situación de estar al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social, con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los
licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de
contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite,
siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, que está al
corriente de sus obligaciones con la seguridad social, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del RGLCAP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores acreditarán la circunstancia de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la
herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación,
se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo
hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, que está al corriente de sus
obligaciones tributarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RGLCAP.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Las empresas extranjeras,
formularán la declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante a que se refiere el artículo 140.1 f) de la LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Solvencia técnica: Relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza en el
curso de, cómo máximo, los tres (3) últimos años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. La relación de estos servicios que se hayan ejecutado, deberá referirse a aquellos cuyo objeto este comprendido
en los tres (3) primeros dígitos del código CPV de este contrato (79341400-0 “Servicios de campaña de publicidad”), por un
importe anual acumulado en el año de mayor de ejecución igual o superior al valor estimado del presente contrato:
329.828,25 €). Acreditación: - Para los licitadores, se acreditará la solvencia técnica o profesional con la presentación del
modelo de declaración responsable según el Documento Único Europeo (DEUC). - Para el adjudicatario la solvencia técnica
o profesional podrá realizarse por uno de los siguientes medios: 1.- Junto a la relación indicada se presentarán 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. Será obligatorio que el licitador defina con suficiente claridad y detalle los trabajos realizados. 2.- Clasificación de
la empresa licitadora en la categoría: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría 3 (Categoría C RD 1098/2001). Umbral: 329828.25
Periodo: 1 año

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de
los tres (3) 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 al valor estimado del presente contrato: 329.828,25 €. Acreditación:
- Para los licitadores, se acreditará la solvencia económica y financiera con la presentación del modelo de declaración
responsable según el Documento Único Europeo (DEUC). - Para el adjudicatario la solvencia económica y financiera podrá
realizarse por uno de los siguientes medios: 1.- Declaración debidamente firmada por el licitador en la que se indique el
volumen anual de negocios de la empresa referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos disponibles en función de
las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por el importe
requerido. 2.- Clasificación de la empresa licitadora en la categoría: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría 3 (Categoría C RD
1098/2001). Umbral: 329828.25 Periodo: 1 año

Preparación de oferta

Sobre nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa referente a la licitación

Preparación de oferta

Sobre nº 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Acto de apertura de oferta económica y documentación evaluable automáticamente
Descripción Documentación evaluable automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Incremento en el número de inserciones medios radiofónicos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Incremento en el número de inserciones prensa ámbito provincial
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Incremento en el número de inserciones prensa ámbito regional
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos



Contacto

Teléfono +034 980559800
Correo Electrónico tribunalcontratoscyl@cccyl.es

Dirección Postal

Plaza de la Catedral, 5
(49001) Zamora España

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Sitio Web https://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leon

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

No está prevista la subcontratación de los servicios objeto del contrato.

ID 0000004011333 |  2019-454844 | Tue, 14 May 2019 09:16:29:419 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
128159993513694845460970832778941161579 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leon

