
Contacto

Teléfono +34 962450100

Dirección Postal

Pl. Ajuntament, 8

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 49.586,79 EUR.
Importe 60.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.586,79 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: 2 años prorrogable por 1 años mas

Documento de Pliegos
Número de Expediente 97/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-03-2019 a
las 14:17 horas.

El objeto de esta licitación es la contratación de una agencia de comunicación o central de medios para
realizar los servicios de planificación estratégica y compra de espacios publicitarios en medios de
comunicación, para llevar a cabo campañas de publicidad institucional del Ayuntamiento de Villanueva de
Castellón.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANNEX 3 Criteris avaluables economicament.pdf
ANNEX I model de declaracio responsable.pdf
ANNEX II Model proposicio eocnomica.pdf
Decret modIficacio termini de presentacio de instancies.pdf [1]
modificacio clausula 9 PCAP.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EJCS2rJPrJXnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.villanuevadecastellon.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=76PXPeiuAvAQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=150ecaef-ff83-4a46-a9cd-7a72dac58a57
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=15f0ca49-3e63-434d-abbf-243c0b9fe35f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3d78d00c-94ac-4ca9-87a0-409a1e5b1d20
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7a91a11e-68ee-4b6f-8ee3-bca0999a5059
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2a255cf0-a422-4df6-9aaf-db0fef329245
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e5329bd4-05e5-4407-8d22-418848739cc8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cfea81ff-606a-430b-a6fd-19cb3a968597
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EJCS2rJPrJXnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.villanuevadecastellon.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=76PXPeiuAvAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de reuniones de Alcaldía del Ayuntamiento de
Villanueva de Castellón

Dirección Postal

Remigio Sanchis, 23
(46270) Villanueva de Castellón España

Apertura de archivos electronicos

Apertura sobre oferta económica
El día 12/03/2019 a las 11:00 horas [4]
Apertura de archivos electrónicos

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón

Dirección Postal

Pl. Ajuntament, 8
(46270) Villanueva de Castellón España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/03/2019 a las 14:00 [3]
Observaciones: Contratación de una agencia de
comunicación o central de medios para realizar los
servicios de planificación estratégica y compra de
espacios publicitarios en medios de comunicación,
para llevar a cabo campañas de publicidad institucional
del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón.

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón

Dirección Postal

Pl. Ajuntament, 8
(46270) Villanueva de Castellón España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 08/03/2019 a las 14:00 [2]

Dirección Postal

Pl. Ajuntament, 8
(46270) Villanueva de Castellón España

Fax +34 962452040
Correo Electrónico secretaria@villanuevadecastellon.es

(46270) Villanueva de Castellón España
ES523

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: El objeto de esta licitación es la contratación de una agencia de comunicación o central
de medios para realizar los servicios de planificación estratégica y compra de espacios publicitarios en
medios de comunicación, para llevar a cabo campañas de publicidad institucional del Ayuntamiento de
Villanueva de Castellón.

Valor estimado del contrato 49.586,79 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 60.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.586,79 EUR.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: 2 años prorrogable por 1 años mas

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

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - la solvencia técnica o profesional de los empresarios tendrá que apreciarse teniendo en cuenta sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo cual tendrá que acreditarse, por el medio siguiente: Una 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 cual se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de estos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores
podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes.
Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o los trabajos efectuados se
acreditarán mediante certificados expeditos 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 del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder de este que
acreditan la realización de la prestación; si procede, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente. Umbral: 60000 Periodo: Tres últimos años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera del empresario tendrá que acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:  Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al cual se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 60.000 euros. Umbral: 60000
Periodo: Tres últimos años

Preparación de oferta



Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura de archivos electronicos
Descripción En este sobre e aportará la declaración responsable (anexo 1) y demás documentación administrativa, así como
propuesta económica y mejoras anexos 2 y 3

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio único precio máximo.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
Decret modIficacio termini de presentacio de instancies.pdf
Identificador Universal Único DOC20190301141500Decret modIficacio termini de presentacio de instancies.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e5329bd4-05e5-4407-8d22-418848739cc8
Hash del Documento qZDbyFkFdwPhmgCBe7Oju5PcqFk=

[2]Donde se decía ' 01/03/2019' ahora se dice ' 08/03/2019'
[3]Donde se decía ' 01/03/2019' ahora se dice ' 08/03/2019'
[4]Donde se decía ' 05/03/2019' ahora se dice ' 12/03/2019'
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