
Contacto

Teléfono 961782050
Fax 961794462
Correo Electrónico contratacion_tag@almussafes.org

Dirección Postal

Passeig del Parc, s/n
(46440) Almussafes España
ES523

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València Municipio
de Almussafes de acuerdo con lo indicado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Valor estimado del contrato 52.985,53 EUR.
Importe 24.658,65 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.379,05 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: l plazo de duración del contrato será
de un año, contado a partir de la fecha indicada en el
documento de formalización del mismo.

Documento de Pliegos
Número de Expediente SEC/cma/015-2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-05-2022 a
las 14:50 horas.

Servicio de producción y emisión de videos y fotografías en las Fiestas Patronales de Almussafes

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
92111200 - Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información.
79960000 - Servicios de fotografía y servicios auxiliares.
79961000 - Servicios de fotografía.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
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=ak90O7P0k36mq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almussafes
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.almussafes.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7dnumlE%2Bp9UQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=89430282-b2f9-4526-9b3d-dba4df378202
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=11d63d4b-98b8-4344-8efb-a599d9dcbabf
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ak90O7P0k36mq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.almussafes.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7dnumlE%2Bp9UQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almussafes

Dirección Postal

Passeig del Parc, s/n
(46440) Almussafes España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/05/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almussafes

Dirección Postal

Passeig del Parc, s/n
(46440) Almussafes España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almussafes

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/05/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Passeig del Parc, s/n
(46440) Almussafes España



Objeto del Contrato: Servicio de producción y emisión de videos y fotografías en las Fiestas Patronales de
Almussafes

Valor estimado del contrato 52.985,53 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 24.658,65 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.379,05 EUR.

Clasificación CPV
92111200 - Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información.
79960000 - Servicios de fotografía y servicios auxiliares.
79961000 - Servicios de fotografía.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: l plazo de duración del contrato será de un año, contado a partir de la fecha indicada en el documento de
formalización del mismo.

Lugar de ejecución
Municipio de Almussafes de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato será susceptible de prórroga por un año más, siempre de forma expresa adoptada mediante
acuerdo del Ayuntamiento y no admitiéndose las prórrogas tácitas. El acuerdo de prórroga que, en su caso, se adopte será
obligatorio para el adjudicatario y se ejecutará en las mismas condiciones previstas en los Pliegos y en la oferta presentada
y que haya servido de base para la adjudicación. El acuerdo de prórroga deberá concertarse con una antelación mínima de
dos meses respecto de la finalización del contrato.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán
emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles
e identidades de género.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No aplica

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar



No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Se acreditará haber desarrollado durante los últimos dos años un servicio de televisión por Internet,
acreditando la realización como mínimo de la emisión de 25 reportajes de carácter festivo en formato UHD, en al menos un
80% de la producción, y 2 realizaciones multicámara en formato Full HD. De igual modo, se acreditará el haber editado el
audio de los mismos con el sistema de normalización de volumen LUFS, siendo indistinto el nivel medio de medición. Por
tanto, deberá acreditar que todos los videos publicados siguen entre ellos un patrón de nivel de volumen similar (-19 LUFS,
-20 LUFS). A tal efecto, se deberá indicar la dirección donde se puede acceder para su visualización). Se acreditará
mediante enlaces a la publicación con fecha anterior a la publicación del contrato. Asimismo, se acreditará el haber realizado
al menos 50 reportajes fotográficos sobre actividades festivas para una institución pública o privada, durante los dos últimos
años, con idéntico o similar contenido del objeto del contrato. En todos estos casos, se facilitarán los enlaces a los trabajos
ejecutados.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - c) Declaración donde se indique la maquinaria, el
material y el equipo técnico de que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la cual se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente.
Otros - b) Será imprescindible que la empresa licitadora acredite estar inscrita en los códigos CNAE 5915 y 7420, mediante
la presentación de la declaración de alta en el censo (modelo 036 o similar).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Presentación de un seguro de indemnización por riesgos profesionales subscrito por el licitador y
justificante del pago de la última prima anual del seguro que cubra un mínimo de 150.000,00 €.
Cifra anual de negocio - Las empresas participantes deberán presentar una declaración responsable relativa a la cifra de
negocio global referido al mejor de los últimos tres ejercicios que justifique un volumen de negocio anual mínimo equivalente
a una vez el valor estimado de este contrato.

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico nº1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación general para la licitación del contrato del servicio de producción y emisión de videos y fotografías
en las Fiestas Patronales de Almussafes

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico nº2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Proposición, sujeta a evaluación previa, para la licitación del contrato del servicio de producción y emisión de
videos y fotografías en las Fiestas Patronales de Almussafes

Preparación de oferta

Sobre Archivo electrónico nº3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior, para la licitación del contrato del servicio de
producción y emisión de videos y fotografías en las Fiestas Patronales de Almussafes

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio ofertado



: PrecioSubtipo Criterio 
: 28Ponderación 

Reducción del plazo de ejecución de los trabajos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 23Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Programa detallado de la organización del trabajo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 39Ponderación 
Propuestas de mejoras del servicio

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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