
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 64.000 EUR.
Importe 19.360 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.000 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CS 04/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-07-2020 a
las 12:51 horas.

El objeto del contrato sera el servicio de reportaje grafico -video- en formato de recursos y piezas editadas
para la elaboracion de resumenes de la actividad, piezas divulgativas, de comunicacion, difusion,
publicitarias o cualquiera otra que sea necesaria para el desarrollo de la estrategia de marketing y
comunicacion que haya sido determinada desde el departamento correspondiente, para la actividad del
edificio o de los programas que gestiona la Fundación. El servicio debera ser prestado por profesionales con
amplia experiencia en el ambito de espectaculos, especialmente educativo y comprende, entre otros, la
produccion, grabacion, realizacion y edicion de videos de programas de eventos y actividades, para su
divulgacion por los medios y soportes que sean necesarios en cada caso.

Clasificación CPV
92100000 - Servicios de cine y vídeo.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
CLAUSULAS CONTRATO AUDIOVISUAL 1.pdf
CLAUSULAS CONTRATO AUDIOVISUAL 2.pdf
CLAUSULAS CONTRATO AUDIOVISUAL 3.pdf
CLAUSULAS CONTRATO AUDIOVISUAL 4.pdf
CLAUSULAS CONTRATO AUDIOVISUAL 5.pdf
CLAUSULAS CONTRATO AUDIOVISUAL 6.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=G%2FLMsHe11fKmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.fuam.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5t%2FZmJbGBUkBPRB xZ4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ad358715-e390-44b4-b061-1cb315fd8632
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=14b5bfbc-780b-44d8-a063-e55fd52bda8d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a0b059d2-ee17-45f8-8e82-6676afa7036c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=058e4fbf-2dd4-4d71-93c5-80c60f2841cb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=10604361-c794-45f8-9822-a650712d6096
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f4f1a2e5-a6f5-4523-bcc6-3fc5c16b86a2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c52b3b8e-dc94-4dde-a898-69f005d5e3db
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8bac68ed-20ec-40bb-8794-42142ce83c97
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=G%2FLMsHe11fKmq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.fuam.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5t%2FZmJbGBUkBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Recepción de Ofertas

Dirección de la Fundación de la Universidad Autónoma
de Madrid

Dirección Postal

Einstein, 13 Pabellón C - 2ª pl.
(28049) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico 
procesodeseleccionproveedor@fuam.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/07/2020 a las 14:00
Observaciones: En virtud de Orden SND/535/2020, de
17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/
414/2020, de 16 de mayo, y la Orden SND/458/2020,
de 30 de mayo. Se reanuda el proceso.

Proveedor de Información adicional

Dirección de la Fundación de la Universidad Autónoma
de Madrid

Dirección Postal

Einstein, 13 Pabellón C - 2ª pl.
(28049) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico 
procesodeseleccionproveedor@fuam.es

Proveedor de Pliegos

Dirección de la Fundación de la Universidad Autónoma
de Madrid

Dirección Postal

Einstein, 13 Pabellón C - 2ª pl.
(28049) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico 
procesodeseleccionproveedor@fuam.es

Teléfono +34 914978728
Fax +34 914978737
Correo Electrónico 
procesodeseleccionproveedor@fuam.es

Einstein, 13 Pabellón C - 2ª pl.
(28049) Madrid España
ES300



Objeto del Contrato: El objeto del contrato sera el servicio de reportaje grafico -video- en formato de
recursos y piezas editadas para la elaboracion de resumenes de la actividad, piezas divulgativas, de
comunicacion, difusion, publicitarias o cualquiera otra que sea necesaria para el desarrollo de la estrategia
de marketing y comunicacion que haya sido determinada desde el departamento correspondiente, para la
actividad del edificio o de los programas que gestiona la Fundación. El servicio debera ser prestado por
profesionales con amplia experiencia en el ambito de espectaculos, especialmente educativo y comprende,
entre otros, la produccion, grabacion, realizacion y edicion de videos de programas de eventos y actividades,
para su divulgacion por los medios y soportes que sean necesarios en cada caso.

Valor estimado del contrato 64.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 19.360 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.000 EUR.

Clasificación CPV
92100000 - Servicios de cine y vídeo.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Realización de los trabajos. Para la realizacion de los
trabajos recogidos en el presente pliego se requiere como minimo dos equipos de audiovisual completo, así como de
sonorización e iluminación; también será necesario, al menos, un equipo de steady cam y un sistema de captación de
imágenes aéreas (drone). Se podran realizar varios trabajos en un solo dia, ya que las fechas previstas estan sujetas a
posibles variaciones. A la hora de valorar y presentar sus propuestas, los licitadores deben tener en cuenta que la gran
mayoria de las actividades se celebran en fin de semana. En la prestacion del servicio no existira un horario determinado y
se llevara a cabo con medios propios aportados por el contratista, que cómo mínimo serán los requeridos anteriormente. El
servicio se prestara en el lugar que determine la FUAM, para el acto concreto que se requiera. El desplazamiento correra a
cargo de la empresa adjudicataria.
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar - Funciones que se aportan como referencia, las
efectuadas en el año 2019; descripción de fotografias de actos académicos 1200 UD, recursos 300 horas, píldoras
(ediciones vídeo) 91 UD. Resúmenes (Grabaciones) 62 UD. Este número puede sufrir alguna modificación, así como que
pueda surgir también algún servicio fuera de la Comunidad de Madrid. Todo lo que no esté previsto, en su caso, será objeto
de facturación independiente. Formato de estrega de producción, edición y postproducción se entregarán conformados en
formatos HD, 4K, salvo indicación expresa de la FUAM. Las cabeceras deberán ser realizadas en After Effects. El bruto de
la edición puede ser solicitado por la FUAM. Los vídeos resumen de las actividades se entregarán en los plazo acordados,
entre el responsable del contrato por parte de la FUAm y el profesional, para cada caso.

Preparación de oferta

Sobre Sobre único (número 1)
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Contiene la información administrativa y la documentación cuya cuantificación dependa de los criterios



cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Calidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 0.25Ponderación 
: P= (Pm*O)/moExpresión de evaluación 

Económico
: PrecioSubtipo Criterio 

: 0.6Ponderación 
: P= (pm*mo)/OExpresión de evaluación 

Mejora sin costes
: OtrosSubtipo Criterio 

: 0.05Ponderación 
Plazo de entrega

: OtrosSubtipo Criterio 
: 0.1Ponderación 



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
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