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Sociedad Contratante: Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. 

Fecha acuerdo inicio expediente: 1 de Julio de 2016 

Datos de contacto: 

Teléfono: 924319159 

Fax: 924004919 

Persona de Contacto: Alfredo Castro, Beatriz Román 

Correo electrónico: alfredo.castro@extremaduraavante.es 

beatriz.roman@extremaduraavante.es;  

Lugar de entrega de proposiciones: Polígono Industrial El Prado, “Semillero de 

Empresas”, c/ Logroño nº 7, 06800 Mérida 

(Badajoz) 

1. Objeto del contrato: 

Nº Expediente: EASP16-089  

Denominación: Contratación del Servicio de diseño, creación, impresión y distribución de 
material publicitario para el desarrollo de la PPV de "Alimentos de Extremadura" en los 
hipermercados Alcampo de Cataluña, Madrid, País Vasco y Toledo. 

Fecha de aprobación de los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y 

Prescripciones Técnicas: 

1 de Julio de 2016 

Nomenclatura CPV Cod. Categoría Anexo II TRLCSP: 13  

Código CPV: 79342200-5 Servicios de Promoción  

 

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento Abierto conforme a los artículos 138.2 y 157 y 

ss del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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Tramitación: Ordinaria: X                            Urgente 

2. Presupuesto máximo de licitación y Valor Estimado del Contrato 

2.1.- Presupuesto máximo de licitación: 

 

119.008,00 €  IVA Excluido  

24.991,68 € en concepto de IVA (21%) 

143.999,68 € Importe Total 

 

Posibilidad de Licitar por Lotes: Sí:                         No:  X 

Sistema de Determinación del Precio: A tanto Alzado  

3. Garantías: 

Provisional: Dispensada por Acuerdo del Consejo de Gobierno 12 de diciembre de 

2008 

Definitiva: No procede 

Complementaria:  No procede 

Modalidad:    No procede 

4. Plazo de Ejecución: 

Total: desde la fecha de 
formalización del contrato 
resultante de la presente 
licitación hasta transcurrido 1 
mes siguiente a la fecha de la 
finalización de la promoción, 
estableciéndose como fecha de 
fin de la promoción el 16 de 
Noviembre de 2016.  

 

Plazos Parciales:  

Los plazos parciales, se establecen del siguiente modo: 

- Plazo máximo de 1 mes antes del comienzo de la 
promoción prevista para el día 30 de Septiembre de     
2016 para recibir los bocetos del material publicitario a 
realizar descritos en el apartado 4 presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

- Plazo máximo de 15 días naturales para la realización de 
la promoción, a contar desde el inicio efectivo de la 
misma previsto para el día 30 de Septiembre de 2016. 
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- Plazo máximo de 1 mes a contar desde la finalización de 
la promoción, para la entrega del reportaje fotográfico 
requerido en el apartado 4 del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

 
Prórroga:    Sí:                       No: X 

Plazo:  

Plazo de Garantía: Sí:     Plazo:      No: X  

5. Lugar de ejecución del contrato: 

Cataluña, Madrid, País Vasco y Toledo 

6. Revisión de precios: 

Procede: Sí: 

No: X 

7. Solvencia Económica, Financiera, Técnica y Profesional o Clasificación:  

Clasificación 

NO PROCEDE 

 

- Acreditación documental de la solvencia económica y 

financiera a través del cumplimiento de los siguientes 

requisitos o criterios objetivos de solvencia exigibles, y que 

serán acreditados para el servicio al que el licitador opte, 

mediante la presentación de los medios que se detallen a 

continuación:   

 

Cifra anual de negocios  

x Referida al año de mayor volumen de negocio 
de los tres últimos concluidos por importe 
igual/superior una vez y media el valor estimado 
del contrato.  

 

Forma de acreditación: La cifra anual se acreditará por 
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas 
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en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario o por las 
depositadas en el registro oficial en que deba ser 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 en el Registro Mercantil. 

El cómputo se efectuará desde la fecha de finalización del 
plazo para la presentación de proposiciones u ofertas. 

 

- Acreditación documental de la solvencia técnica y 

profesional a través del cumplimiento de los siguientes 
requisitos o criterios objetivos de solvencia, que se 
acreditarán para el servicio al que el licitador opte, 
mediante la presentación de los medios que se detallen a 
continuación: 

 

         Relación de los principales servicios 
 

Efectuados durante los cinco últimos años que incluya 

importe, fechas y destinatarios públicos o privados de los 

mismos. Los servicios deberán ser de igual o similar 

naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, 

avalados por certificados de buena ejecución que incluya 

importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 

mismos debiendo superar el 50% del importe máximo de 

licitación de este contrato, durante el año de mayor 

ejecución del periodo citado. 

 
   Forma de acreditación: 
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Los trabajos efectuados se acreditarán mediante 

certificados expedidos o visados por el órgano 

competente, cuando el destinatario sea una entidad del 

sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 

privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 

falta de este certificado, mediante una declaración del 

empresario; en su caso, estos certificados serán 

comunicados directamente al órgano de contratación por 

la autoridad competente.  

 

Tan sólo se admitirá la acreditación de trabajos por un 

número inferior a 5 años, en aquellos supuestos de 

empresas de nueva creación que tenga una vida inferior a 

ese periodo de 5 años, y que así quede acreditado en la 

documentación que aporten, mediante su escritura de 

constitución compulsada o mediante certificado de alta 

en el régimen general de autónomos.  

 
Además de lo anterior, para la correcta ejecución del contrato, 
el licitador, en este mismo sobre, deberá presentar una 
autorización de la cadena de distribución ALCAMPO para el 
desarrollo del material publicitario necesario para llevar a cabo 
la promoción en los hipermercados Alcampo de Cataluña, 
Madrid, País Vasco y Toledo 
 

8. Mejoras: 

Admisión de mejoras: Sí:     No: X                  

Condiciones: 

La establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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9. Financiación: 

Cofinanciación con Fondos Europeos:     Sí: X     No:  

Programa/Eje/Tema o Medida     Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 

Esta contratación se ampara en la transferencia presupuestaria para la ejecución del proyecto 

TE: “EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. INTERNACIONALIZACIÓN 

EMPRESA EXTREMEÑA” que figura en la Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016 , Sección 14 “Consejería de Economía 

e Infraestructuras”, en el servicio 03 “Secretaría General de Economía y Comercio” y en el 

programa 341A “Comercio de calidad y Artesanía Extremeña” a favor de la sociedad 

“Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U.”, con cargo a la Aplicación 

Presupuestaria 14.03.341A.743.00, Superproyecto 2015.14.03.9007 “3.4.1. PROMOVER EL 

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE PYMES (FINANCIACIÓN, TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 

AVANZADOS”, Proyecto 2015.14.03.000800 "50.014A TE: EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS 

AVANZADOS A LA PYME. INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESA EXTREMEÑA”. 

La transferencia está cofinanciada en un 80% por Fondo FEDER: Programa Operativo FEDER 

de Extremadura 2014-2020 y se encuadra en el Eje Prioritario 3 "Mejorar la competitividad de 

las PYME, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura 

(en el caso del FEMP)", prioridad de la Inversión 3.4 " Apoyo a la capacidad de las PYME para 

crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y en los procesos de 

innovación", Objetivo específico 3.4.1. "Promover el crecimiento y la consolidación de las 

PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo 

avanzados; incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, 

comercial y de rehabilitación de edificación, así como a las PYME y personas autónomas 

dedicados al comercio minorista o venta ambulante". 

10. Umbral de Puntuación exigida en la oferta técnica (Sobre 2):          

No se exige 
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11. Criterios de Valoración: 

Conforme se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Técnicos:     Sí:          No:  X                               Económicos:   Sí: X            No 

12. Lugar, día y hora para la apertura y examen de las proposiciones (SOBRE 2 “OFERTA 
ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA 

Se indicará en el perfil de contratante https://www.contratación.gobex.es y en 
www.extremaduraavante.es  
 
13.- Modificaciones previstas del contrato: 

Sí: 

No:  X 

14. Subcontratación:   

Sí: X             No: 

Condiciones: Las establecidas en la cláusula 26 del PCAP 

15. Cláusulas sociales relacionadas con el Objeto del contrato: 

Sí: X    No: En su caso, las indicadas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

16.  Abonos Parciales:  

Sí:    No:  X 

17. Plazo para la presentación de proposiciones: 

10 DÍAS NATURALES a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el perfil de 

contratante http://contratacion.gobex.es/ y http://www.extremaduraavante.es  

Lugar de entrega: Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. 

Polígono Industrial El Prado, “Semillero de Empresas”, c/ Logroño Nº 7, 06800 Mérida 
(Badajoz) 

18. Penalizaciones e Indemnizaciones: 
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Las que se establezcan en el contrato por incumplimiento de las disposiciones contenidas en 

el mismo así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

19. Posibilidad de cursar y recibir Notificaciones y comunicaciones entre el órgano de 

contratación y los interesados en participar en la licitación a través de la dirección de correo 

electrónico: alfredo.castro@extremaduraavante.es    ; beatriz.roman@extremaduraavante.es  

Sí:  X                               No: 

A estos efectos, los licitadores indicarán en su propuesta, una dirección de correo electrónico 

a la que dirigir las comunicaciones. 

 


