
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 73.398,17 EUR.
Importe 88.811,79 EUR.
Importe (sin impuestos) 73.398,17 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Mes(es)
Observaciones: 5 meses. La ejecución del contrato
se iniciará a partir del día 1 de enero de 2022 o
desde la fecha de la firma de la aceptación por el
contratista de la resolución de adjudicación, en caso
de ser posterior.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 300222SER003 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-11-2022 a
las 13:53 horas.

Organización, gestión y difusión del I encuentro internacional feminista “NOSOTRAS LO LLAMAMOS
FEMINISMO”

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79950000 - Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2ti0yg%2FLz9umq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género
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=LCw6Za2FPJ%2BiEJr VRqloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ff8b3ee8-daaa-48cc-8976-642af27b6c0c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f0b8cb8b-ac5a-4be9-a464-1327573b283e
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2ti0yg%2FLz9umq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LCw6Za2FPJ%2BiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Ministerio Igualdad

Dirección Postal

C/Alcalá nº37
(28014) Madrid España

Apertura sobre único

Apertura sobre oferta económica
El día 23/11/2022 a las 10:00 horas
Apertura sobre único, valoración y propuesta de
adjudicación.

Recepción de Ofertas

Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia
de Género

Dirección Postal

C/ Alcalá, 37
(28071) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/11/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia
de Género

Dirección Postal

C/ Alcalá, 37
(28071) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia
de Género

Dirección Postal

C/ Alcalá, 37
(28071) Madrid España

Correo Electrónico contratacion@igualdad.gob.esC/ Alcalá, 37
(28071) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Organización, gestión y difusión del I encuentro internacional feminista “NOSOTRAS LO
LLAMAMOS FEMINISMO”

Valor estimado del contrato 73.398,17 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 88.811,79 EUR.
Importe (sin impuestos) 73.398,17 EUR.

Clasificación CPV
79950000 - Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas.
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Observaciones: 5 meses. La ejecución del contrato se iniciará a partir del día 1 de enero de 2022 o desde la fecha de la
firma de la aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación, en caso de ser posterior.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: No se prevé prórroga

Condiciones de ejecución del contrato

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

Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Conforme a lo expresado en el Anexo 4, este contrato
requiere que el adjudicatario acceda a datos personales de los que es responsable la Administración Contratante
Consideraciones de tipo social - La empresa adjudicataria deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil para
hacer frente a posibles daños y perjuicios cuya causa le pueda ser imputada, por importe igual o superior al doble del
presupuesto base de licitación, con un periodo de validez que deberá extenderse durante todo el periodo de ejecución del
servicio y el periodo de garantía.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Si como consecuencia de la adjudicación del contrato el empresario
precisa contratar nuevo personal fijo, el número de mujeres contratadas deberá ser superior a la media del sector, siempre
que la disponibilidad del mercado laboral del Sector de empresas de publicidad lo permita.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de las personas jurídicas españolas se acreditará mediante la escritura o



documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritas, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de
que se trate.
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificación administrativa acreditativa de estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, expedida por el órgano competente o certificación emitida por
medio del sistema informático RED, que incorpore la correspondiente huella electrónica, de acuerdo con lo regulado por el
Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre que aprueba el Reglamento sobre cotización y liquidación de otros derechos
de la Seguridad Social, en la redacción dada por el Real Decreto 1890/1999, de 10 de diciembre (B.O.E. del 28).
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en relación con las circunstancias
mencionadas en el artículo 13 del RGCAP.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Las proposiciones
de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, así como la autorización al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el ROLECE o en
las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Las empresas extranjeras, en los
casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar la declaración de someterse a la jurisdicción de
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Relación de los principales servicios o
trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de 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
anual acumulado de los contratos deberá tener un importe, en el año de mayor ejecución, igual o superior al 70% de la
anualidad media del contrato, esto es 51.378,72 €.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se acreditará mediante el volumen anual de negocios de la empresa, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos años disponibles en función de las fechas de constitución de la empresa o de inicio de sus
actividades, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de una
vez y media el valor estimado del contrato, siendo, por tanto, el volumen de negocios anual mínimo exigible de 110.097,26
€.

Preparación de oferta

Sobre Sobre único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura sobre único

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1. Propuesta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

10. Publicista con experiencia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 



: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

11. Formación en Francés de los intérpretes de lenguaje de signos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

12. Actualización de la información de la página web
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

13. Servicio de catering: Productos compatibles con intolerancias alimentarias
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

2. Disponibilidad previa de la página web
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

3. Experiencia adicional del coordinador de secretaría
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

4. Formación o experiencia en francés del coordinador de secretaria
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

5. Experiencia adicional del 1º Encargado de gestión
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

6. Experiencia adicional del 2º Encargado de gestión
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

7. Formación de idioma adicional de los Encargados de gestión
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

8. Experiencia de Auxiliares de encuentros
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

9. Formación en francés de los Auxiliares de encuentros
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



: 3Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

5 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Sí. De conformidad con el artículo 215.1 LCSP
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