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CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO SOBRE: 

SUMINISTRO DE PRENSA DIARIA PARA LA ASAMBLEA DE MADRID. 

1. CONTENIDO DE LA CONSULTA 

El objetivo de la presente Consulta Preliminar, es obtener propuestas 

preliminares de todos aquellos suministradores que puedan estar interesados en el 

suministro de prensa diaria a un número determinado de destinatarios de la 

Asamblea de Madrid 

Cabe señalar que no es objetivo de la presente Consulta Preliminar obtener 

propuestas finales. Dichas propuestas finales serán objeto de un posterior proceso 

de licitación.  

Esta Consulta Preliminar no forma parte de un contrato ni representa un 

compromiso de contratación por parte de la Asamblea de Madrid. 

La información técnica recogida en el presente documento se proporciona a 

título orientativo, siendo una sinopsis de la información que se publicará en el 

expediente definitivo, y que será objeto de la publicidad preceptiva en el perfil de 

contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

PRESCRIPCIÓN 1ª.- OBJETO. 

El suministro anual de prensa diaria, según se describe a continuación 

PRESCRIPCIÓN 2ª.-  CONDICIONES DEL SUMINISTRO. 

 La prensa a suministrar, que comprende los diarios que se describen más 
adelante, se suministrará en las siguientes condiciones: 

1.- La prensa de lunes a viernes deberá entregarse en la Asamblea de Madrid a 
las 7:30 am horas. 

2.- Las entregas irán personalizadas para cada destinatario. 

PRESCRIPCIÓN 3ª.-  RELACIÓN DE PRENSA DIARIA Y DESTINATARIOS. 

 A continuación se detalla la prensa diaria a suministrar, con distinción de 

publicaciones, frecuencia y destinatarios: 

- Número de ejemplares de prensa por día 
- Titulares para la recepción de los periódicos (destinatarios) 
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DÍA 

 

PERIÓDICOS Nº EJEMPLARES 

LUNES 

EL PAÍS 

EL MUNDO 

ABC 

LA RAZÓN 

11 

11 

10 

10 

MARTES 

EL PAÍS 

EL MUNDO 

ABC 

LA RAZÓN 

11 

11 

10 

10 

MIÉRCOLES 

EL PAÍS 

EL MUNDO 

ABC 

LA RAZÓN 

11 

11 

10 

10 

JUEVES 

EL PAÍS 

EL MUNDO 

ABC 

LA RAZÓN 

11 

11 

10 

10 

VIERNES 

EL PAÍS 

EL MUNDO 

ABC 

LA RAZÓN 

11 

11 

10 

10 

SÁBADO 

EL PAÍS 

EL MUNDO 

ABC 

LA RAZÓN 

1 

1 

1 

1 

DOMINGO 

EL PAÍS 

EL MUNDO 

ABC 

LA RAZÓN 

1 

1 

1 

1 

FESTIVOS 

EL PAÍS 

EL MUNDO 

ABC 

LA RAZÓN 

1 

1 

1 

1 

RELACIÓN DE DESTINATARIOS 

- EL PAÍS, EL MUNDO de lunes a viernes: 

 Presidencia 
 Vicepresidencia 1ª 
 Vicepresidencia 2ª 

 Vicepresidencia 3ª 
 Secretario 1º 

 Secretario 2º 
 Secretario 3º 

 Gabinete Presidencia 
 Sala de Prensa 
 Prensa Gabinete 

 Secretaría General 
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- ABC Y LA RAZÓN de lunes a viernes: 
 Vicepresidencia 1ª 

 Vicepresidencia 2ª 
 Vicepresidencia 3ª 
 Secretario 1º 

 Secretario 2º 
 Secretario 3º 

 Gabinete Presidencia 
 Sala de Prensa 
 Prensa Gabinete 

 Secretaría General 
 

- EL PAÍS, EL MUNDO, ABC Y LA RAZÓN sábados, domingos y festivos: 
 Prensa Gabinete 

 

3. DURACIÓN ESTIMADA/PREVISTA DEL CONTRATO 

Se prevé llevar a cabo una contratación por el período de un año, con 

posibilidad de prórroga. 

La duración máxima del contrato, en caso de ser prorrogado, será de cinco 

años. 

4. SOLICITUD DE INFORMACIÓN ECONÓMICA 

La presente Consulta Preliminar se realiza para determinar el alcance de lo 

establecido en el artículo 100 de la Ley 9/2017, que requiere que el presupuesto 

base de licitación será adecuado a los precios del mercado.  

A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la 

licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para 

su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas 

empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el 

presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación 

de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del 

convenio laboral de referencia. 

Sistema de determinación del Presupuesto base 

Costes Directos (IVA Incluido) € 

Costes Indirectos (IVA Incluido) € 

Gastos Eventuales € 

Costes Salariales € 

TOTAL € 
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Se incluirá un documento explicativo justificando los importes que el interesado 

pueda detallar como conceptos de “COSTES INDIRECTOS”, “GASTOS EVENTUALES” y 

“COSTES SALARIALES”, desglosando en este último caso los salarios desagregados por 

Género y Categoría Profesional de las personas empleadas para la ejecución del 

contrato cuyo trabajo forma parte del precio total del contrato. 

En el caso de los “COSTES DIRECTOS”, se desglosarán los precios de mercado 

del total de publicaciones, distribuidos por días laborables, fin de semana y 

festivos, y para los destinatarios, indicados en la prescripción 3ª del apartado 2º 

del presente documento. 

5. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La fecha límite para presentación de la consulta preliminar es de quince días 

naturales desde la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. 

La propuesta a la consulta preliminar deberá ser remitida a la dirección de 

correo electrónico perfildecontratante@asambleademadrid.es, indicando en el 

asunto la leyenda “CONSULTA PRENSA DIARIA”. 

La propuesta contendrá, además, el nombre de la persona de contacto 

designada para atender las dudas sobre la propuesta presentada, así como el  

correo electrónico. 

6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas 

serán tratados bajo la más estricta confidencialidad, no siendo compartido con 

otras empresas, salvo aquella que deba ser reflejada en el informe al que se 

refiere el apartado tercero del artículo 115 de la Ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Público. 

7. OPERADORES ECONÓMICOS A LOS QUE SE DIRIGIRÁ LA CONSULTA 

La consulta se dirige abierta a todos los operadores activos en el sector, 

mediante publicidad en el perfil de contratante de la Mesa de la Asamblea de 

Madrid alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

No obstante, y a los efectos previstos en el artículo 115.1, se deja constancia 

que se informará expresamente de la publicación de la presente consulta, por 

correo electrónico, a las empresas que constan en la base de datos de contratos 

de la Asamblea de Madrid, como suministradores de prensa: 

- ENTREGAS URBANAS, S.L. 

- DISTRINEWS, S.L. 

 

mailto:perfildecontratante@asambleademadrid.es
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8. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

Artículo 115. Consultas preliminares del mercado. 

1. Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los 

operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar 

correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y 

de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los órganos de contratación 

podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o autoridades 

independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional operadores económicos 

activos en el mercado.  

Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de contratante 

ubicado en la Plataforma de contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a 

nivel autonómico, el objeto de la misma, cuando se iniciara esta y las denominaciones de los 

terceros que vayan a participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad 

de realizar aportaciones todos los posibles interesados. Asimismo en el perfil del contratante se 

publicarán las razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccionados. 

2. El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado por el órgano de 

contratación para planificar el procedimiento de licitación y, también, durante la sustanciación del 

mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los 

principios de no discriminación y transparencia. 

De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado 

que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados. El resultado de 

los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en la introducción de características 

genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los 

intereses públicos, sin que en ningún caso, puedan las consultas realizadas comportar ventajas 

respecto de la adjudicación del contrato para las empresas participantes en aquellas. 

3. Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas a que se refiere el presente 

artículo, hará constar en un informe las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los 

estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han 

formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del 

expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos 

de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

En ningún caso durante el proceso de consultas al que se refiere el presente artículo, el órgano 

de contratación podrá revelar a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los 

otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel. 

Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta 

los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos en 

el informe a que se refiere el párrafo anterior. 

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de 

contratación que en su caso se tramite.  


