
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 958247790
Fax +34 958247782
Correo Electrónico publiregistro@dipgra.es

Dirección Postal

Periodista Barrios Talavera, 1
(18071) Granada España
ES614

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad

Valor estimado del contrato 330.578,5 EUR.
Importe 399.999,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 330.578,5 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SE-2020-9952
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-10-2020 a
las 11:25 horas.

Asistencia técnica a la Diputación de Granada para la elaboración y ejecución del plan de comunicación de
las estrategias dusi, edusi aglomeración urbana de Granada y edusi area urbana metropolitana suroeste de
Granada.

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

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
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=z51IuPc8s4cSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Diputado Delegado de Presidencia y Contratación de la Diputación Provincial de Granada
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipgra.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r3jj5%2FL3xf4QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5bded667-052e-4836-9a68-2b85e212c308
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6e1ad9f8-a06d-4001-b29d-d5be58de7482
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=z51IuPc8s4cSugstABGr5A%3D%3D
http://www.dipgra.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r3jj5%2FL3xf4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura sobre oferta económica
El día 25/11/2020 a las 12:08 horas
IMPORTANTE: La fecha y hora indicadas son
provisionales. La fecha y hora definitiva de apertura se
publicarán con antelación en la Plataforma de
Contratación.

Recepción de Ofertas

La licitación será electrónica, debiendo el licitador
presentar su proposición necesaria y únicamente en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/

Dirección Postal

Periodista Barrios Talavera, 1
(18071) Granada España

Contacto

Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/11/2020 a las 23:59
Observaciones: Se recomienda que tengan en cuenta
el horario de soporte de la Plataforma de Contratación
del Estado: Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 y los
Viernes de 9:00 a 15:00 (Se excluyen los festivos de
acuerdo con el calendario laboral. Horario peninsular

Diputado Delegado de Presidencia y Contratación de la
Diputación Provincial de Granada

Dirección Postal

Periodista Barrios Talavera, 1
(18071) Granada España

Contacto

Fax 958181356

Diputado Delegado de Presidencia y Contratación de la
Diputación Provincial de Granada
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 18/11/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Periodista Barrios Talavera, 1
(18071) Granada España

Contacto

Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

: 

Condiciones para la asistencia : IMPORTANTE: La fecha y hora indicadas son provisionales. La fecha y hora definitiva de

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/


apertura se publicarán con antelación en la Plataforma de Contratación.

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 19/10/2020



Objeto del Contrato: Asistencia técnica a la Diputación de Granada para la elaboración y ejecución del plan
de comunicación de las estrategias dusi, edusi aglomeración urbana de Granada y edusi area urbana
metropolitana suroeste de Granada.

Valor estimado del contrato 330.578,5 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 399.999,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 330.578,5 EUR.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Ver Apartado 6.5 del PPT
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Conforme al art. 202.1 de la LCSP, cuando la
ejecución del contrato implique la cesión de datos, se establece como condición especial de ejecución, el sometimiento a
la normativa nacional y de la UE en materia de protección de datos, con el carácter de obligación contractual esencial.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación FEDER 2014-2020 EJE URBANO DENTRO DEL AMBITO DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

T1-3-Servicios de publicidad.(igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Ver clausula 4 del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Documentación a aportar por el propuesto adjudicatario, y en su caso, a aportar también por las
empresas a cuyas capacidades recurra. Se acreditará la solvencia técnica o profesional mediante relación de los principales
servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de
como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los
mismos. Para determinar que es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato se atenderá a los tres
primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV: [ ]. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el



año de mayor ejecución sea igual o superior a: 66.115,70 € (70% de la anualidad media del contrato, conforme al art. 90.2.
LCSP). Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, la relación de los principales
servicios o trabajos efectuados se acreditará 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 responsable 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. Ver anexo- modelo correspondiente del
PCAP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Documentación a aportar por el propuesto adjudicatario y, en su caso, a aportar también por las
empresas a cuyas capacidades recurra. El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el
volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
deberá ser al menos de: 141.676,50 € (una vez y media la anualidad media conforme al art. 87.3.a. de la LCSP). El volumen
anual de negocios del licitador se acreditará 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 que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Ver cláusula 4 del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Memoria técnica

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Ver modelo oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Otros criterios adjudicación mediante aplicación de formulas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
Propuesta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 26Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Propuesta Metodológica

: OtrosSubtipo Criterio 



Contacto

Correo Electrónico tribunal.contratacion@dipgra.es

Dirección Postal

Periodista Barrios Talavera, 1
(18014) Granada España

: 29Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Contratación Pública
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