
Contacto

Teléfono +34 971660050
Correo Electrónico contractacio@llucmajor.org

Dirección Postal

Plaza de España, 12
(07620) Llucmajor España
ES532

Tipo de Contrato Privado
Lugar de ejecución ES532 Mallorca Los trabajos se
desarrollarán en las oficinas del contratista, excepto en
los casos que la organización del acto o actividades
organizadas por el Ayuntamiento requiera la presencia
del personal adscrito al servicio.

Valor estimado del contrato 137.827,1 EUR.
Importe 83.385,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 68.913,55 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: De conformidad con lo establecido
en la clausula D del PCAP.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 46/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-04-2022 a
las 11:27 horas.

Servicio de un gabinete de comunicación y relación con los medios del Ayuntamiento de Llucmajor.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
92400000 - Servicios de agencias de noticias.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PH9xWyRDml57h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ajuntament de Llucmajor
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.llucmajor.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=w2ud3WLAkp8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2626bab1-faed-441a-b7e6-cf6250dd2efe
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a5142ec1-bf9b-47af-ac8e-ce2207365be3
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PH9xWyRDml57h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.llucmajor.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=w2ud3WLAkp8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ajuntament de Llucmajor

Dirección Postal

Plaza de España, 12
(07620) Llucmajor España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/04/2022 a las 13:00

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ajuntament de Llucmajor

Dirección Postal

Plaza de España, 12
(07620) Llucmajor España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ajuntament de Llucmajor

Dirección Postal

Plaza de España, 12
(07620) Llucmajor España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de un gabinete de comunicación y relación con los medios del Ayuntamiento
de Llucmajor.

Valor estimado del contrato 137.827,1 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 83.385,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 68.913,55 EUR.

Clasificación CPV
92400000 - Servicios de agencias de noticias.
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: De conformidad con lo establecido en la clausula D del PCAP.

Lugar de ejecución
Los trabajos se desarrollarán en las oficinas del contratista, excepto en los casos que la organización del acto o actividades
organizadas por el Ayuntamiento requiera la presencia del personal adscrito al servicio.
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Se prevé la posibilidad de prórroga del contrato hasta un máximo de dos (2) años más, acordadas por periodos
anuales, en los términos previstos en el artículo 29.2 LCSP

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

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Utilizar un lenguaje e imagen no sexista en toda la documentación
interna y externa de la empresa.
Consideraciones de tipo social - No minorar unilateralmente las condiciones de trabajo en materia de salario y jornada de
trabajo para los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Integrar la igualdad de oportunidades y trato como principio de
organización.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Ejecutar el contrato con
criterios de equidad y transparencia fiscal

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión



Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - De conformidad con lo establecido en la cláusula F.3 del PCAP y art. 90.1.a) LCSP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - De conformidad con lo establecido en la cláusula F.2 del PCAP y art 87.1.b) LCSP.
Cifra anual de negocio - De conformidad con lo establecido en la cláusula F.2 del PCAP y art. 87.1.a) LCSP.

Preparación de oferta

Sobre Sobre núm. 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre núm. 3
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre núm. 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Titulación del personal
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: Por cada profesional con la titulación universitaria o técnica superior, se puntuará de la siguienteExpresión de evaluación 

manera, hasta un máximo de 6 puntos:1,50 puntos por cada graduado/a universitario: grado universitario en periodismo,
comunicación audiovisual o equivalente;0,75 puntos por cada técnico/a superior: la familia de artes gráficas i/o de la familia
de imagen y sonido; 0,50 puntos por formación no reglada en la gestión de comunicación de redes sociales.

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: 49 x mejor oferta/oferta que se valoraExpresión de evaluación 

Plan de asesoramiento ofrecido por la empresa a los departamentos municipales a través de cursos de formación y jornadas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: Se puntuará a razón de 1 punto por cada acción formativa propuesta, hasta un máximo de 3Expresión de evaluación 

puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Realización de videos promocionales de Llucmajor y de determinados



: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: Se puntuará con un máximo de 10 puntos, otorgando la máxima puntuación a la oferta queExpresión de evaluación 
presente el mayor número de videos promocionales, valorándose el resto de ofertas de manera proporcional

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Retransmisión de acontecimientos por streaming a través del canal de
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: Se puntuarán con 3 puntos las ofertas que ofrezcan esta mejora y con 0 puntos las ofertas queExpresión de evaluación 

no la ofrezcan
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Coherencia técnica global del proyecto. Proyecto técnico.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Contextualización del proyecto y análisis de las características y necesidades del TM de Llucmajor en general y del
Ayuntamiento de Llucmajor en concreto. Proyecto técnico

: OtrosSubtipo Criterio 
: 12Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Desarrollo de los diferentes servicios detallados en la cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, así como su
adecuación al objeto del contrato. Proyecto técnico

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Propuesta del equipo de trabajo adscrito al servicio a partir de lo que se especifica en la cláusula 3 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, y de la estructura administrativa, de ejecución, supervisión, soporte y formación de que dispone la
empresa. Proyecto técnico

: OtrosSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Se exige la presentación de una declaración sobre la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar en los
términos del artículo 215.2.a) de la LCSP, de conformidad con lo establecido en la cláusula Q del PCAP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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