
Contacto

Teléfono 913467592
Fax 913467120
Correo Electrónico contratacion@efe.com

Dirección Postal

AVENIDA DE BURGOS 8-B
(28036) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Madrid

Valor estimado del contrato 23.000 EUR.
Importe 25.410 EUR.
Importe (sin impuestos) 21.000 EUR.
Plazo de Ejecución

7 Día(s)
Observaciones: La duración del contrato proyectado
será de 1 semana, y vendrá condicionada por la
fecha que Casa Real confirme para este acto.

Documento de Pliegos
Número de Expediente S-20090121
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-10-2020 a
las 09:27 horas.

Servicio de producción acto Premios Rey de España.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79952000 - Servicios de eventos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas [1]

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=fvdNZdyIo6uiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E. S.A.U., S.M.E.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.efe.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8k8qqgwe9fI%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b1b51ae9-b647-4a73-8e5f-8b3af273ee83
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c2ee7ae5-ae82-4eab-a955-798d3b38fa6f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fvdNZdyIo6uiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.efe.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8k8qqgwe9fI%3D


Lugar

Agencia EFE, S.A.U., S.M.E. ó Vía telemática mediante
videoconferencia

Dirección Postal

Av. de Burgos, 8B
(28036) Madrid España

Apertura sobre único

Apertura sobre oferta económica
El día 15/10/2020 a las 11:00 horas
Apertura sobre único

Recepción de Ofertas

Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E. S.A.U.,
S.M.E.

Dirección Postal

AVENIDA DE BURGOS 8-B
(28036) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 13/10/2020 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E. S.A.U.,
S.M.E.

Dirección Postal

AVENIDA DE BURGOS 8-B
(28036) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E. S.A.U.,
S.M.E.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 13/10/2020 a las 14:00

Dirección Postal

AVENIDA DE BURGOS 8-B
(28036) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Servicio de producción acto Premios Rey de España.

Valor estimado del contrato 23.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 25.410 EUR.
Importe (sin impuestos) 21.000 EUR.

Clasificación CPV
79952000 - Servicios de eventos.

Plazo de Ejecución
7 Día(s)

Observaciones: La duración del contrato proyectado será de 1 semana, y vendrá condicionada por la fecha que Casa Real
confirme para este acto.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Avenida de Burgos, 8B
(28036) Madrid España

Opciones y prórrogas

Descripción: No hay prórroga.
Plazo

Descripción: No hay prórroga.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Apartado I Cuadro Resumen del PCP.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Para empresas de nueva creación, se exigirá la experiencia mínima de dos años en eventos similares de los
responsables de la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente del mismo (Director de
montaje y coordinación In situ y Jefe de producción In situ). Acreditación: Se acreditarán mediante una declaración
responsable del licitador en el que se describa la experiencia de los responsables del acto en eventos similares. 
Otros - Relación de eventos similares realizados con Casa Real o Jefatura del Estado. Acreditación: Se acreditarán
mediante una declaración responsable del licitador de los actos realizados, indicando las tareas realizadas en cada uno de
ellos. 
Otros - Tres certificados de servicios similares al licitado, y que al menos uno de ellos se realizarán con la Casa Real.
Debido a la importancia de este acto, con la asistencia presencial de su majestad el Rey de España, es de vital importancia
que los concursantes a esta licitación, tengan experiencia en actos similares al licitado. Agencia EFE conformará estos



certificados con Casa Real. Acreditación: Se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso,
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador igual o superior al 100% del valor
anual estimado del contrato, que acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales correspondientes al cierre del
último ejercicio económico en el que haya vencido la obligación de aprobación de dichas cuentas. En el caso de que se trate
de empresas no obligadas a presentar las cuentas en registros oficiales, podrán aportar como medio alternativo de
acreditación los libros de contabilidad debidamente legalizados. Acreditación: Declaración del empresario indicando el
volumen de negocios global de la empresa.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

7 Día(s)



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6dc2d15d-54e8-4df2-bc1e-8f0a1946d95a
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c2ee7ae5-ae82-4eab-a955-798d3b38fa6f

ID 0000005735490 |  2020-265074 | Wed, 07 Oct 2020 09:27:50:742 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
72014568329166769249487359284536212941 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=abf0aae5-9dd2-4931-a90a-ccde6dd90465
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6dc2d15d-54e8-4df2-bc1e-8f0a1946d95a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6dc2d15d-54e8-4df2-bc1e-8f0a1946d95a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c2ee7ae5-ae82-4eab-a955-798d3b38fa6f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c2ee7ae5-ae82-4eab-a955-798d3b38fa6f

