
Contacto

Teléfono 968357435

Dirección Postal

Catedrático Eugenio Ubeda nº3 4ªPlanta

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad
Lugar de ejecución ES620 Murcia Murcia

Valor estimado del contrato 174.545,47 EUR.
Importe 44.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.363,64 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: La duración del contrato de servicios
se rige por las reglas previstas en el rt.29 del LCSP,
con las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias de las
Administraciones Públicas.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 91/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-03-2022 a
las 14:27 horas.

Servicio de marketing digital, campañas de publicidad y jornadas formativas

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

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
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=O0aSXOaTZAR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia (COGERSOL)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wZ5ksOe5p1cBPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5e80a6d7-eff8-48a3-bc80-b0dfa1907700
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c52f98d8-a2a1-4e85-b5e6-baf00017a89d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=O0aSXOaTZAR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wZ5ksOe5p1cBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Recepción de Ofertas

Consorcio de Residuos de la Región de
Murcia,(COREM)
Sitio Web http://corem.carm.es

Dirección Postal

C/ Catedrático Eugenio Ubeda nº3 4ªPlanta
(30008) Murcia España

Dirección de Visita

C/ Catedrático Eugenio Ubeda nº3 4ªPlanta
(30008) Murcia España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 968357435
Fax 968226533
Correo Electrónico sedeconsorcioderesiduos@carm.es

Proveedor de Información adicional

Consorcio de Residuos de la Región de
Murcia,(COREM)

Sitio Web http://corem.carm.es

Dirección Postal

C/ Catedrático Eugenio Ubeda nº3 4ªPlanta
(30008) Murcia España

Dirección de Visita

C/ Catedrático Eugenio Ubeda nº3 4ªPlanta
(30008) Murcia España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 968357435
Fax 968226533
Correo Electrónico sedeconsorcioderesiduos@carm.es

Proveedor de Pliegos

Consorcio de Residuos de la Región de
Murcia,(COREM)
Sitio Web http://corem.carm.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 18/04/2022 a las 14:00

Dirección Postal

C/ Catedrático Eugenio Ubeda nº3 4ªPlanta
(30008) Murcia España

Dirección de Visita

C/ Catedrático Eugenio Ubeda nº3 4ªPlanta
(30008) Murcia España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 968357435
Fax 968226533
Correo Electrónico sedeconsorcioderesiduos@carm.es

Correo Electrónico sedeconsorcioderesiduos@carm.es(30008) Murcia España
ES620

http://corem.carm.es
http://corem.carm.es
http://corem.carm.es


Lugar

Sede del Consorcio

Dirección Postal

C/ Catedrático Eugenio Ubeda nº3 4ªPlanta
(30008) Murcia España

Sobre 1. Documentación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 21/04/2022 a las 12:00 horas
Apertura de documentación administrativa

Lugar

Sede del Consorcio

Dirección Postal

C/ Catedrático Eugenio Ubeda nº3 4ªPlanta
(30008) Murcia España

Sobre 2. Documentación a efectos de la
valoración de los Criterios sujetos a un juicio
de valor.

Apertura sobre oferta técnica
El día 25/04/2022 a las 10:00 horas
Valoración de dossier de empresa.

Lugar

Sede del Consorcio

Dirección Postal

C/ Catedrático Eugenio Ubeda nº3 4ªPlanta
(30008) Murcia España

Sobre 3. Criterios sujetos a fórmulas

Apertura sobre oferta económica
El día 27/04/2022 a las 12:00 horas
Apertura de documentación a efectos de la valoración de
los criterios sujetos a fórmulas

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/04/2022 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de marketing digital, campañas de publicidad y jornadas formativas

Valor estimado del contrato 174.545,47 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.363,64 EUR.

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: La duración del contrato de servicios se rige por las reglas previstas en el rt.29 del LCSP, con las
condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

C/ Catedrático Eugenio Ubeda nº3 4ªPlanta
(30008) Murcia España

Opciones y prórrogas

Descripción: 1 + 1 años
Plazo

Descripción: El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el período de duración de estas, debiendo ser en todo caso expresa. La prórroga, si estuviera prevista, se acordará
por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos
meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

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 estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 del
LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a lo dispuesto en los artículos 74 a 76, y 86 a 95



del LCSP (apartados I - J del cuadro), o, en los casos que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificados.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Conforme al artículo 90.1.a) LCSP, el criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional
será una relación de los principales servicios 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 requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, esto es: 25.454,55 euros (IVA excluido). Umbral: 25454.55
Periodo: Anual Expresión: Euros/Año

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de
negocios del empresario, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser una
vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año, esto es, 54.545,46 euros (IVA Excluido).
Umbral: 54545.46 Periodo: Anual Expresión: Euros/Año

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1. Documentación administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Sobre 1. Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2. Documentación a efectos de la valoración de los Criterios sujetos a un juicio de valor.
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Sobre 2. Documentación a efectos de la valoración de los Criterios sujetos a un juicio de valor.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3. Criterios sujetos a fórmulas
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Sobre 3. Criterios sujetos a fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia probada y capacidad organizativa con trabajos similares mediante certificado de empresa.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 1,0 puntos por año en caso de trabajos efectuados con empresas públicas hasta un máximo deExpresión de evaluación 

3 puntos. 0,5 puntos por año en caso de trabajos efectuados con empresas privadas hasta un máximo de 3 puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 58Ponderación 
: (Oferta más económica * 58 puntos) / Oferta que se puntúa = PuntuaciónExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 58Cantidad Máxima 

Servicio de producción audiovisual profesional
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 



: Sin contar con una empresa de producción audiovisual profesional 0 puntos. Servicios deExpresión de evaluación 
empresa de producción audiovisual profesional subcontratados 5 puntos. Servicios de producción audiovisual
profesionales propios.10 puntos.

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

trabajos enfocados a la concienciación medioambiental en el año 2021 mediante presentación de dosier.
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 1,0 punto por trabajos ejecutados en el 2021 hasta un máximo de 3 puntos.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta de soluciones tácticas para la página web y las RR.SS.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Valoración de otras mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Valoración de propuestas para las campañas de publicidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Valoración de propuestas para las jornadas formativas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Conforme al apartado 3.4. así como los apartados 5.4 e) y 5.4 f) de los PCAP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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