
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES612 Cádiz Algeciras

Valor estimado del contrato 80.000 EUR.
Importe 96.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 80.000 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/SAS/000004 NGEU
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-03-2022 a
las 12:17 horas.

Servicio de planificación, diseño y ejecución de campañas publicitarias para difundir la Agenda Urbana de
Algeciras, con la financiación de la unión europea mediante el plan de recuperación, transformación y
resiliencia, Next Generation

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado Que conforme al Art. 1 de la Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, “el objeto de
las ayudas es financiar la elaboración de proyectos de Planes de Acción local de la Agenda Urbana Española que garanticen,
en un plazo razonablemente corto, su alineación con los objetivos, la metodología de trabajo y el enfoque transversal,
estratégico e integrado propuestos por aquélla. Dicho plazo no podrá exceder de un año a contar desde la publicación de la
presente convocatoria”, en este caso, septiembre de 2022. Por todo ello y dada la fecha de inicio de las campañas de difusión,
a juicio del informante se hace necesario el procedimiento de urgencia que acelere la tramitación del mismo, dado que el
procedimiento ordinario convierte en impracticables los plazos para la celebración del presente contrato.
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0KPmJjdgUblvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://sede.algeciras.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2Bk25nKlgb6U%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3ed757b3-e1ba-4adc-8185-2fa8449f2f6a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1a1c0785-e6c3-4122-ab3c-894c56642215
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0KPmJjdgUblvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://sede.algeciras.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2Bk25nKlgb6U%3D


Lugar

Vía Telemática

Apertura Sobre B Proposición económica y
documentación cuantificable
automaticamente

Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables
automáticamente
El día 18/04/2022 a las 09:55 horas
Evento orientativo

Lugar

Vía Telemática

Apertura Sobre A Documentación
Administrativa y Documentación
dependiente de Juicio de Valor

Apertura sobre oferta económica
El día 11/04/2022 a las 10:00 horas
Evento Orientativo

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras

Dirección Postal

Alfonso XI 12
(11201) Algeciras España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/04/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras

Dirección Postal

Alfonso XI 12
(11201) Algeciras España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 07/04/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Alfonso XI 12
(11201) Algeciras España

Teléfono 956672739
Fax 956672740
Correo Electrónico 
contratacion.responsable@algeciras.es

Alfonso XI 12
(11201) Algeciras España
ES612

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos





Objeto del Contrato: Servicio de planificación, diseño y ejecución de campañas publicitarias para difundir la
Agenda Urbana de Algeciras, con la financiación de la unión europea mediante el plan de recuperación,
transformación y resiliencia, Next Generation

Valor estimado del contrato 80.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 96.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 80.000 EUR.

Clasificación CPV
79341200 - Servicios de gestión publicitaria.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Lugar de ejecución
Algeciras
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo medioambiental - La empresa adjudicataria deberá ajustarse en la medida de lo posible a las
consideraciones de tipo medioambiental necesarias para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Estipulados en el Punto 2.2 de la Cláusula 8º del PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Estipulados en el Punto 2.1 de la Cláusula 8º del PCAP

Preparación de oferta



Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura Apertura Sobre A Documentación Administrativa y Documentación dependiente de Juicio de Valor

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Sobre B Proposición económica y documentación cuantificable automaticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso Campaña extraordinaria
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Compromiso de realizar una campaña informativa extraordinaria, que pudiera ser deExpresión de evaluación 

presentación o cierre del resto de campañas y que aborde la agenda urbana en su conjunto o bien algún aspecto
destacado de la misma no tratado en campañas anteriores

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Compromiso carácter social
: SocialSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: Compromiso de que uno de los trabajadores que vaya a ejecutar el contrato sea un nuevoExpresión de evaluación 

contratado de forma indefinida
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Compromiso reportaje fotográfico
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Compromiso de elaboración de un reportaje fotográfico vinculando temáticas de la agendaExpresión de evaluación 

urbana de Algeciras, que se pondrá a disposición del Ayuntamiento y con el que se podrán realizar exposiciones totales o
parciales con su contenido, o darle a las imágenes el uso que se considere conveniente para los fines previstos

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Compromiso video resumen
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Compromiso de grabar un vídeo resumen de las actuaciones llevadas a cabo durante el periodoExpresión de evaluación 

en vigor del contratado, que se pondrá a disposición del Departamento de Fondos Europeos para su reproducción cuando
lo estime oportuno

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Mejoras compromiso maquetación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 7Ponderación 
: Poner a disposición del Ayuntamiento, servicios de adaptación y maquetación del materialExpresión de evaluación 

creativo propuesto, (originales escritos o digitales, publirreportajes, anuncios oficiales, carteles, vídeos, cuñas de radio…)
en caso de necesitarlo

: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

Mejoras compromiso pagos



: OtrosSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

: Compromiso de pago de la compra de espacios y otros servicios a los medios de comunicaciónExpresión de evaluación 
en plazos no superiores a 30 días

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Mejoras compromiso servicios creatividad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 7Ponderación 
: Compromiso de poner a disposición del Ayuntamiento los siguientes servicios de creatividad yExpresión de evaluación 

diseño de material publicitario, en caso de necesitarlo
: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

Porcentaje de Comisión
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Se evaluará en este subapartado el precio por la prestación de los servicios requeridosExpresión de evaluación 

expresado mediante el porcentaje de comisión que aplicará la empresa sobre el volumen total de licitación,
considerándose la oferta más ventajosa la que establezca un menor porcentaje, a la que se otorgará la puntuación
máxima, valorándose las demás mediante una regla de tres inversa.

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Campaña de publicidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Campaña de publicidad II
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Campaña de publicidad III
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Campaña de publicidad IV
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Campaña de publicidad V
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Descripción de Programas de Financiación Next Generation UE
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