
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño

Dirección Postal

Avda. de la Paz, 11

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño

Dirección Postal

Avda. de la Paz, 11

Contacto

Teléfono 941277000
Correo Electrónico contratacion@logro-o.org

Dirección Postal

Avda. de la Paz, 11
(26071) Logroño España
ES230

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 162.551,4 EUR.
Importe 162.551,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 134.340 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CON21-2021/0033
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-03-2021
a las 11:44 horas.

Despliegue de elementos publicitarios de marketing digital en la ciudad de Logroño

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
35261100 - Paneles indicadores de mensajes variables.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ACUERDO MODIFICACION DE PLIEGOS.pdf

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=tXw1kNOp1wymq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VZXD6jr2%2BaUQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a26e6198-0f3a-41c7-a6b0-d263e00ba3b4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c655a1ad-376e-4971-a068-d8a0f7415bff
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=64efdd34-8677-429e-98b4-ec3c4a55811d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tXw1kNOp1wymq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VZXD6jr2%2BaUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura sobre oferta económica
Sólo será público el acto de apertura de los archivos
electrónicos que contengan la parte de la oferta
evaluable a través de criterios cuantificables mediante
la mera aplicación de fórmulas.

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño

Dirección Postal

Avda. de la Paz, 11
(26071) Logroño España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/04/2021 a las 14:00

(26071) Logroño España(26071) Logroño España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : La fecha y hora en la que se producirá el acto público se dará a conocer a través del Perfil
de Contratante con, al menos, un día hábil de antelación;



Objeto del Contrato: Despliegue de elementos publicitarios de marketing digital en la ciudad de Logroño

Valor estimado del contrato 162.551,4 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 162.551,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 134.340 EUR.

Clasificación CPV
35261100 - Paneles indicadores de mensajes variables.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional La Rioja
Código de Subentidad Territorial ES230

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Al objeto de promover la estabilidad en el empleo, como minimo el 50% de las
personas aportadas en los correspondientes equipos de trabajo dispondran de una modalidad de contrato laboral
estable (contrato laboral fijo). Se entiende por equipo de trabajo el que dispone la empresa para realizar su actividad
habitualmente y que incorpora a la realizacion de las actividades sujetas a este contrato.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Descripción de medios personales y materiales: “El licitador se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato,los medios personales o materiales necesarios para su correcta realización.”Asimismo, en el caso de exigencia
en el Pliego de Prescripciones Técnicasque rigen el contrato de un equipo humano mínimo con una
determinadaexperiencia, ésta se acreditará mediante currículum vitae, acompañado dedeclaración responsabl efirmada
por cada uno de los componentes del equipo.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento de Logroño las personas naturales ojurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
esténincursasenunaprohibicióndecontratar,yacreditensusolvenciaeconómica,financiera y técnica o profesional. Los
contratistas deberán contar, asimismo, con
lahabilitaciónempresarialoprofesionalque,ensucaso,seaexigibleparalarealización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato, deacuerdoconlo dispuestoen el ANEXOI del PCAP. Todos los contratistas que
presenten ofertas deberán estar inscritos en el RegistroOficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLECE) en lafecha final de presentación de ofertas; este requisito será obligatorio a partir del 9
deseptiembrede2018,siemprequenosevealimitadalaconcurrencia,encuyocasolaexcepción se haráconstaren el ANEXO I
del PCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Haber sido adjudicatario de contratos de suministros e instalación de equipamientos de
características similares al del objeto del presente contrato en el curso de los tres últimos años, que incluyan al menos,



la instalación d etótems publicitarios, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al
70% del precio del contrato.Dicha acreditación se realizará aportando un documento emitido por el responsable del
proyecto de la empresa, entidad y organismo destinatario de la prestación en el que se certifique la efectiva adjudicación
y ejecución delservicio que habrá de contener, a lmenos,las iguiente información: -Nombre y CIF de la entidad u
organismo destinatario de la prestación del servicio. -Descripción de los servicios realizados. -Importe de la
adjudicación. -Número de tótems publicitarios incluidos en el suministro/mantenimiento -Persona de contacto de la
entidad y organismo. Disponer dentro del equipo de trabajo de al menos dos profesionales que tengan experiencia
demostrable mínima de dos años en el suministro,instalación y puesta en marcha de equipos de publicidad digital.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Documentación justificativa de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas y
documentación administrativa.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Documentación justificativa de criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios cuantificables automáticamente
: OtrosSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios dependientes de un juicio de valor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
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