
Contacto

Teléfono 950541001
Fax 950486621

Dirección Postal

Calle Cervantes, 132
(04700) El Ejido (Almería) España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 99.596 EUR.
Importe 60.255,58 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.798 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: La duración del contrato es de UN
AÑO, con posibilidad de prórroga anual por un año
más por mutuo acuerdo de las partes, y empezará a
contar a partir de la firma del contrato

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2019 172
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-01-2020 a
las 13:08 horas.

Contratación de los servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo la publicidad exterior anual de las
campañas y actividades del Área de Cultura del ayuntamiento de El Ejido

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LIzd2nqeIg6rz3GQd5r6SQ%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

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.elejido.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jkD7%2Bx2HbgoQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fedd4320-a658-446f-b2b8-e10157fad890
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5b2e4cc9-fa90-4acd-8e86-450d095f5287
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LIzd2nqeIg6rz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.elejido.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jkD7%2Bx2HbgoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Sobre número 2.-Título: Proposición
económica y criterios objetivos

Apertura sobre oferta económica
La convocatoria de la Mesa de Contratación se realizará
con la antelación suficiente

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido

Dirección Postal

Calle Cervantes, 132
(04700) El Ejido (Almería) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 12/02/2020 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido

Dirección Postal

Calle Cervantes, 132
(04700) El Ejido (Almería) España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/02/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Calle Cervantes, 132
(04700) El Ejido (Almería) España

Correo Electrónico jef.cpm@elejido.orgES611

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Reunir la condición de interesado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Presupuesto base de licitación
Importe 34.016,73 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.113 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Presupuesto base de licitación
Importe 26.178,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 21.635 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Objeto del Contrato: Contratación de los servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo la publicidad
exterior anual de las campañas y actividades del Área de Cultura del ayuntamiento de El Ejido

Valor estimado del contrato 99.596 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 60.255,58 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.798 EUR.

Clasificación CPV
79341000 - Servicios de publicidad.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: La duración del contrato es de UN AÑO, con posibilidad de prórroga anual por un año más por mutuo
acuerdo de las partes, y empezará a contar a partir de la firma del contrato

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: La duración del contrato es de UN AÑO, con posibilidad de prórroga anual por un año más por mutuo acuerdo
de las partes, y empezará a contar a partir de la firma del contrato

Lote 1: Lote 1 - Publicidad impresa pequeño formato

Lote 2: Lote 2.- Publicidad exterior gran tamaño

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar
No prohibición para contratar - Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Igualmente, para poder tomar parte en esta licitación, las personas naturales o jurídicas que acrediten la siguiente
solvencia técnica: 1.- Tener experiencia de haber prestado el servicio objeto de este contrato (para cada lote al que se
concurra) a entes públicos locales o empresas privados, mediante una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente, debiendo acreditarse haber
realizado al menos tres servicios similares

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Podrán tomar parte en esta licitación, las personas naturales o jurídicas que acrediten la siguiente solvencia
económica y financiera: 1.- Tener un volumen mínimo de negocio correspondiente al objeto del contrato en los tres últimos
años superior al importe de licitación del lote al que concurra: Lote 1.- Publicidad impresa pequeño formato: 21.635,00 €
Lote 2.- Publicidad exterior gran tamaño: 28.113,00 € 2.- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Subcontratación permitida

Cualquier caso de subcontratación indebida, podrá ser causa de rescisión inmediata de este contrato a criterio del
Ayuntamiento

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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