
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València
Comunitat Valenciana

Valor estimado del contrato 1.500.000 EUR.
Importe 1.210.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.000.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CNMY20/00-0/77
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-11-2020
a las 21:14 horas.

Servicio de agencia de medios para la compra de espacios publicitarios y el asesoramiento y apoyo
técnico en la planificación de las campañas de comunicación de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I.pdf
Anexo II - Modelo declaracion responsable.pdf
Anexo III - Compromiso Union Temporal Empresas.pdf
Anexo IV - Modelo clausula confidencialidad.pdf
Anexo VIII Lote 1 modelo de proposicion economica.pdf
Anexo VIII Lote 2 modelo de proposicion economica.pdf
DEUC plantilla.pdf
DEUC.odt

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=v8l7g3qXXoyXQV0WE7lYPw%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.inclusio.gva.es

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bc07b13f-d0fd-4f2a-bcd9-f10cb26571c5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c5816c20-6a87-4522-b4d1-ba22a070ca00
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=29906e5a-7e05-457f-8771-0e2863fe87a6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a4fa621e-e730-4c10-b169-ec96f569d4c1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fbebe947-0db9-4658-bbad-e1810cbaaa08
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b2badf45-af48-4905-9d9f-40610ba9f441
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d984bd42-8a04-4431-bcde-bb9e2ab69901
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2ae35c51-81a4-4dd6-83e1-ba3aa9b6ad84
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1e314965-5e2a-4892-8c1e-f1b18240c4e6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5892e4a7-b660-4c25-b554-94da3729f327
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=v8l7g3qXXoyXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.inclusio.gva.es


LugarSobre 1 Documentación administrativa

Lugar

Webex/Conselleria

Dirección Postal

C/ Democracia, 77
(46018) Valencia España [1] [2]

Apertura sobre 3

Apertura sobre oferta económica
El día 18/12/2020 a las 09:30 horas
Oferta económica y de criterios cuantificables mediante
aplicación de fórmulas matemáticas

Recepción de Ofertas

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

Dirección Postal

Calle de la Democracia, 77- Ciudad Administrativa 9 de
Octubre - Torre 3 planta 7
(46018) Valencia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/12/2020 a las 15:00

Proveedor de Información adicional

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

Dirección Postal

Calle de la Democracia, 77- Ciudad Administrativa 9 de
Octubre - Torre 3 planta 7
(46018) Valencia España

Contacto

Correo Electrónico 
contratacion_bienestarsocial@gva.es

Proveedor de Pliegos

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 07/12/2020 a las 15:00

Dirección Postal

Calle de la Democracia, 77- Ciudad Administrativa 9 de
Octubre - Torre 3 planta 7
(46018) Valencia España

Contacto

Teléfono 961247449
Fax 961247431
Correo Electrónico 
contratacion_bienestarsocial@gva.es

Dirección Postal

Calle de la Democracia, 77- Ciudad Administrativa 9 de
Octubre - Torre 3 planta 7
(46018) Valencia España
ES523

Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OWckpve5oKUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OWckpve5oKUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Aplicación Webex/Conselleria

Dirección Postal

C/ Democracia, 77
(46018) Valencia España

Apertura sobre administrativa
Apertura de documentación administrativa

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 06/11/2020

Identificador de publicación 2020/S 220-540846 [3]
Fecha de publicación 11/11/2020 [3]



Presupuesto base de licitación
Importe 968.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 800.000 EUR.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Objeto del Contrato: Servicio de agencia de medios para la compra de espacios publicitarios y el
asesoramiento y apoyo técnico en la planificación de las campañas de comunicación de la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Valor estimado del contrato 1.500.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.210.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.000.000 EUR.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Comunitat Valenciana
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Se prevé la posibilidad de prorrogar el contrato por el plazo de un año.

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - El adjudicatario se compromete a eliminar las desigualdades entre
el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación
del trabajo y la vida familiar.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - El adjudicatario se
compromete a que las bajas, sustituciones y nuevas contrataciones de personal adscrito a la ejecución del contrato,
se realicen mediante la contratación de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, en
los términos establecidos en el apartado X del Anexo I.
Consideraciones de tipo social - El adjudicatario se compromete a adoptar medidas de prevencion del acoso sexual y
del acoso por razon de sexo en relacion con las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato, así como
a adoptar medidas concretas de conciliacion en el marco de la prestacion de este contrato y para la plantilla que lo
ejecute, en ambos casos en los terminos establecidos en el apartado X del Anexo I.

Lote 1: Campañas, inserciones publicitarias, anuncios oficiales, acciones de promoción y divulgación y
otras de análogas características.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - El licitador deberá presentar el DEUC debidamente cumplimentado declarando la información sobre el
operador económico, motivos de exclusión, criterios de selección, así como apartado E correspondiente. Además, deberá
presentar Anexo II "Declaración responsable" debidamente cumplimentado para justificar, entre otras: pertenencia o no a
grupo de empresas, obligatoriedad de tener trabajadores discapacitados según legislación, así como plan de igualdad si le
correspondiera, y/o sometimiento a la legislación española de las empresas extranjeras. Se informa que la justificación
documental del cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme al art. 150.2 de la LCSP,
se requerirán al licitador que resulte propuesto como adjudicatario.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que acredite la solvencia técnica según lo
establecido en el art. 90 de la LCSP y en el apartado L del anexo I del pliego de condiciones administrativas particulares.
También podrá acreditarse la solvencia aportando certificado de clasificación: -grupo T, -subgrupo 1, -categoría C

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que acredite documentalmente la
solvencia económica o financiera con la declaración sobre el volumen de negocios según lo establecido en el art. 87 de la
LCSP y en el apartado L del Anexo I del pliego de condiciones administrativas particulares. También podrá acreditarse la
solvencia aportando certificado de clasificación: -grupo T, -subgrupo 1, -categoría C

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Descuento sobre inserciones en medios digitales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Descuento sobre inserciones en medios impresos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Descuento sobre inserciones en publicidad exterior incluida la producción
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Descuento sobre inserciones en radio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Descuento sobre inserciones en telefonía móvil, apps y nuevas tecnologías
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Descuento sobre inserciones en televisión y cine
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Porcentaje de comisión sobre el precio de inserción en otras plataformas digitales, redes sociales, blogs, etc
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



Presupuesto base de licitación
Importe 242.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 200.000 EUR.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

: 10Cantidad Máxima 

Lote 2: Suplementos, espacios especiales y/o proyectos específicos singulares para la difusión de forma
continuada de actividades en el ámbito de los servicios sociales.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - El licitador deberá presentar el DEUC debidamente cumplimentado declarando la información sobre el
operador económico, motivos de exclusión, criterios de selección, así como apartado E correspondiente. Además, deberá
presentar Anexo II "Declaración responsable" debidamente cumplimentado para justificar, entre otras: pertenencia o no a
grupo de empresas, obligatoriedad de tener trabajadores discapacitados según legislación, así como plan de igualdad si le
correspondiera, y/o sometimiento a la legislación española de las empresas extranjeras. Se informa que la justificación
documental del cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme al art. 150.2 de la LCSP,
se requerirán al licitador que resulte propuesto como adjudicatario.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que acredite la solvencia técnica según lo
establecido en el art. 90 de la LCSP y en el apartado L del anexo I del pliego de condiciones administrativas particulares.
También podrá acreditarse la solvencia aportando certificado de clasificación: -grupo T, -subgrupo 1, -categoría C

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que acredite documentalmente la
solvencia económica o financiera con la declaración sobre el volumen de negocios según lo establecido en el art. 87 de la
LCSP y en el apartado L del Anexo I del pliego de condiciones administrativas particulares. También podrá acreditarse la
solvencia aportando certificado de clasificación: -grupo T, -subgrupo 1, -categoría C

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Descuento sobre inserciones en medios digitales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Descuento sobre inserciones en medios impresos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Descuento sobre inserciones en publicidad exterior incluida la producción
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Descuento sobre inserciones en radio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 



Dirección Postal

Avda. General Perón, 38
(28020) Madrid España

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38 planta 8ª
(28020) Madrid España

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Descuento sobre inserciones en telefonía móvil, apps y nuevas tecnologías
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Descuento sobre inserciones en televisión y cine
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Porcentaje de comisión sobre el precio de inserción en otras plataformas digitales, redes sociales, blogs, etc
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Oferta económica y de criterios evaluables automáticamente

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
Sitio Web http://tribunalcontratos.gob.es

http://tribunalcontratos.gob.es


Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Se establece la obligación de indicar en la oferta si va a haber subcontratación, conforme al apartado Q del Anexo I.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' Afganistán' ahora se dice ' España'
[2]Donde se decía ' Afganistán' ahora se dice ' España'
[3]Se añade información en

Anuncio relacionado
2020/S 220-540846
Identificador Universal Único 2020-349420
Fecha de modificación 11/11/2020
Publicación en Anuncio de Licitación publicado en DOUE
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https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e6a742fb-6b30-4ea7-bba3-bc4d563a2aeb

