
Proveedor de Información adicional

Delegación del Gobierno para la Violencia de Genero

Dirección Postal

C/ Alcalá, 37, 4ª planta

Proveedor de Pliegos

Delegación del Gobierno para la Violencia de Genero

Dirección Postal

C/ Alcalá, 37, 4ª planta

Contacto

Teléfono +34 913353175
Fax +34 913353186
Correo Electrónico sgge@mpre.es

Dirección Postal

Avda. Puerta de Hierro, s/n
(28071) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 100.000 EUR.
Importe 121.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 100.000 EUR.
Plazo de Ejecución

40 Día(s)
Observaciones: El plazo de ejecución será de 40
días naturales a partir de la fecha de formalización.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 201904PAS003
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-05-2019
a las 11:31 horas.

Servicio de creatividad, diseño, realización y producción de una campaña de concienciación social
contra la violencia sexual durante 2019.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
notaformatosofertatecnica.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IX3ZOcnT5KcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Delegación del Gobierno para la Violencia de Genero
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SPOKuFtcxsLnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f177f2a8-1aa0-4d8d-b954-f0cdef35e2dd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ebc5098c-20bf-4e32-96d2-f26abb802a1b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b0b4ab1e-1a24-4e73-a59b-b3f8cc9aa8a9
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IX3ZOcnT5KcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SPOKuFtcxsLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Complejo de Moncloa

Dirección Postal

Avda. Puerta de Hierro, s/n
(28071) Madrid España

Apertura sobre nº2

Apertura sobre oferta económica
El día 28/05/2019 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Delegación del Gobierno para la Violencia de Genero

Dirección Postal

C/ Alcalá, 37, 4ª planta,
(28071) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico 
Sensibilizacion-DGVG@igualdad.mpr.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/05/2019 a las 14:00

(28071) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico 
Sensibilizacion-DGVG@igualdad.mpr.es

(28071) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico 
Sensibilizacion-DGVG@igualdad.mpr.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Servicio de creatividad, diseño, realización y producción de una campaña de
concienciación social contra la violencia sexual durante 2019.

Valor estimado del contrato 100.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 121.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 100.000 EUR.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
40 Día(s)

Observaciones: El plazo de ejecución será de 40 días naturales a partir de la fecha de formalización.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - Favorecer la formación en el lugar de trabajo sobre contenidos relacionados con la
igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres, para lo cual se contará con la colaboración del órgano de
contratación.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No procede.
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante El objeto social de la entidad comprenderá el desarrollo de todas las actividades que constituyen el
objeto del contrato al que concurre. Asimismo, la empresa deberá contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad.
Número de Empleados 6

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Los licitadores deberán contar con capacidad de obrar.
No prohibición para contratar - Ni el licitador ni la empresa a la que representa están incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar contempladas en el artículo 71 de la LCSP, ni por si misma ni por extensión.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - La empresa debe hallarse al corriente del cumplimiento de
todas las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - La empresa debe hallarse al corriente del cumplimiento de todas las
obligaciones tributarias y con la impuestas por las disposiciones vigentes y no haberse dado de baja en el Impuesto de
Actividades Económicas.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Las
circunstancias reflejadas en el certificado del Registro Oficial de Empresas Clasificadas (ROLECE), en caso de
empresas inscritas, no deberán haber experimentado variación.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - La empresa que presenta la
oferta deberá someterse al fuero español.



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. El importe de los contratos deberá suponer como mínimo el
70% del valor anual medio del contrato, esto es 70.000,00€. De conformidad con el artículo 90.4 de la LCSP, cuando el
contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco
años, su solvencia técnica se acreditará con lo establecido en el artículo 90.1.e): “Títulos académicos y profesionales del
empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del
contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de
adjudicación”. Las titulaciones académicas y profesionales del licitador deberán guardar relación directa con el objeto del
contrato. Se admitirán como tales las titulaciones en Publicidad y Marketing, Diseño Gráfico Publicitario y Creación
Visual, o equivalentes. En este caso, deberán anexarse las titulaciones correspondientes. Umbral: 70 Periodo: 3 últimos
años Expresión: Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación
de las ofertas., deberá ser igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato, esto es 150.000,00€.
Umbral: 150 Periodo: 3 últimos ejercicios disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades
del empresario y de presentación de las ofertas.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Incluirá la siguiente documentación: - Declaración responsable, firmada electrónicamente por el licitador o
representante con poder suficiente ajustada al Anexo 2, de que los licitadores están inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE). - La documentación necesaria para valorar los criterios
cuya valoración depende de un juicio de valor, establecidos en el punto 8 de la Hoja Resumen (Criterios no evaluables
mediante fórmula). - Anexo 3. Declaración de confidencialidad. - Anexo 4. Declaración de protección de datos de carácter
personal. - Anexo 5. Declaración responsable de compromiso de medios. - En caso de desear concurrir integrados en
UTE, declaración en que se indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada
uno, así como el compromiso de constituirse formalmente en UTE, en caso de resultar adjudicatarios del contrato. En
caso contrario, declaración indicando dicha circunstancia. Esta documentación, que deberá firmarse electrónicamente por
el licitador o representante con poder suficiente, se clasificará por apartados, siguiendo la estructura indicada en el punto
8 de la Hoja Resumen.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre nº2
Descripción SOBRE 2: Incluirá la siguiente documentación: - Declaración responsable, firmada electrónicamente por el
licitador o representante con poder suficiente ajustada al Anexo 2 del PCAP. - En caso de empresas de nueva creación,
títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o
responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma - La
documentación necesaria para valorar los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, establecidos en el punto
8 de la Hoja Resumen (Criterios no evaluables mediante fórmula). - Anexo 3. Declaración de confidencialidad. - Anexo 4.
Declaración de protección de datos de carácter personal. - Anexo 5. Declaración responsable de compromiso de medios. -
En caso de desear concurrir integrados en UTE, declaración en que se indiquen los nombres y circunstancias de los que
la constituyan y la participación de cada uno, así como el compromiso de constituirse formalmente en UTE, en caso de
resultar adjudicatarios del contrato. En caso contrario, declaración en que se indique la voluntad de no hacerlo. Esta
documentación, que deberá firmarse electrónicamente por el licitador o representante con poder suficiente, se clasificará
por apartados, siguiendo la estructura indicada en el punto 8 de la Hoja Resumen.

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios relacionados con la calidad: Criterios medioambientales.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterios relacionados con la calidad: Criterios sociales.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Propuesta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: 49 * MINOF / OEP donde OEP es el precio ofertado por cada empresa y MINOF es elExpresión de evaluación 

mínimo de las OEP.
: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta creativa de spot
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Propuesta creativa para medios de expresión gráfica
: 12Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Propuesta de creativa para Internet (banner y estrategia en redes sociales)
: 8Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Propuesta texto cuña de radio
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

El contratista podrá subcontratar con terceros en los términos establecidos en los artículos 215 y siguientes de la LCSP.
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