
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 956290606
Fax 956253500
Correo Electrónico licitaciones@zonafrancacadiz.com

Dirección Postal

Ronda de Vigilancia s/n
(11011) Cádiz España
ES612

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o
por contrato

Valor estimado del contrato 40.000 EUR.
Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.
Plazo de Ejecución

18 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CA-0137-2022-00-A 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-05-2022
a las 10:43 horas.

Servicios de diseño gráfico y creatividad, maquetación e impresión de material informativo y soportes
con la imagen corporativa de la marca Zona Base Incubazul para sus campañas de difusión, captación de
proyectos, actos públicos y elementos de dinamización, presentaciones, folletos, merchandising y demás
acciones de difusión, conocimiento, generación de marca, dinamización y captación de empresas de la
propia incubadora. Actuación financiada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro
del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79822500 - Servicios de diseño gráfico.
79823000 - Servicios de impresión y entrega.

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=7ASf43P0V6QBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.zonafrancacadiz.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=frB0qXocy68QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=68cc732b-f06d-462a-afa8-5fda5870a512
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ce1760a7-fb1a-4282-b98b-b88230da7841
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7ASf43P0V6QBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.zonafrancacadiz.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=frB0qXocy68QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sede Social

Dirección Postal

Ronda de vigilancia s/n
(11011) Cádiz España

Acta apertura sobre 1.- criterios que
dependen de un juicio de valor

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 08/06/2022 a las 10:00 horas

Lugar

Sede Social

Dirección Postal

Ronda de vigilancia s/n
(11011) Cádiz España

Acta apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 17/06/2022 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz

Dirección Postal

Ronda de Vigilancia s/n
(11011) Cádiz España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/06/2022 a las 15:00

Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz

Dirección Postal

Ronda de Vigilancia s/n
(11011) Cádiz España

Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 07/06/2022 a las 15:00

Dirección Postal

Ronda de Vigilancia s/n
(11011) Cádiz España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicios de diseño gráfico y creatividad, maquetación e impresión de material
informativo y soportes con la imagen corporativa de la marca Zona Base Incubazul para sus campañas
de difusión, captación de proyectos, actos públicos y elementos de dinamización, presentaciones,
folletos, merchandising y demás acciones de difusión, conocimiento, generación de marca, dinamización
y captación de empresas de la propia incubadora. Actuación financiada en un 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020

Valor estimado del contrato 40.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.

Clasificación CPV
79822500 - Servicios de diseño gráfico.
79823000 - Servicios de impresión y entrega.

Plazo de Ejecución
18 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Si se concede por parte del organismo competente una ampliación de plazo de 12 meses para poder
cumplir los indicadores marcados en el proyecto, y por lo tanto, de ser concedida, el plazo de contrato y calendario
inicialmente previsto se podrá revisar y ajustar al nuevo plazo concedido.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se acreditará mediante la relación de los trabajos de igual o similar naturaleza efectuados por el
licitador en el curso de los tres últimos años, incluyendo importe, fecha, destinatarios y código CPV, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 30.000 euros Umbral: 30000

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. En todo caso, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas.El volumen de negocios mínimo anual exigido es de 30.000 euros. Umbral: 30000

Preparación de oferta



Sobre sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Requisitos previos y propuesta a valorar mediante criterios de juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica y propuesta a valorar mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora en plazo de entrega de los trabajos de diseño grafico
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Se otorgará la máxima puntuación al mejor plazo ofertado y 0 puntos a quien oferte al plazoExpresión de evaluación 

máximo (5 días). El resto de ofertas intermedias tendrán la puntuación que le correspondan de acuerdo con un criterio
de proporcionalidad lineal entre los extremos máximos y mínimos indicados.

Propuesta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: Fórmula: Povi= Pc x (Omb/Ovi).Expresión de evaluación 

Uso de tintas no contaminantes, así como uso de papel reciclado o con garantía FSC.
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 2,5 puntos por cada uno de los usos que se ofrezcaExpresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Portafolio de proyectos de diseño gráfico propio y de maquetación realizados por el licitador para otros clientes y que
sean similares a los trabajos que forman parte del objeto del contrato

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Propuesta de diseño adaptada a la Incubadora de Alta Tecnología sobre la convocatoria-batch de entrada
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Descripción de Programas de Financiación Financiado en un 80 por ciento por Programa Operativo Plurirregional de
España FEDER 2014 2020 PO Una manera de hacer Europa dentro del eje 3 Mejorar la Competitividad de PYMES,
Objetivo Temático 3

Subcontratación permitida

Criterio 14.900 EUR.
Solo se permite la subcontratación en los trabajos de impresión y/o producción de las campañas.
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