
Contacto

Teléfono 981613128
Fax 981675969
Correo Electrónico contratacion@cambre.org

Dirección Postal

Calle Adro, 1
(15660) Cambre España
ES111

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 15.180 EUR.
Importe 16.698 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.800 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: Años 2019 y 2020. La entrega
efectiva de los productos para el año 2019 deberá
producirse en un plazo máximo de 15 días naturales
desde la fecha de aceptación de la adjudicación. En
el año 2020 los productos deberán entregarse como
fecha límite el 1 de octubre de dicho año.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2019/C005/000007
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-10-2019 a
las 11:32 horas.

Suministro de materiales gráficos y merchandising de la campaña de prevención contra la violencia
machista "En negro contra las violencias: Cambre en negro".

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Idioma de Presentación de Oferta Español Gallego

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=J2XPGxTUxE%2BiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cambre
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
Sitio Web http://www.cambre.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kh4XovWq8JEBPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e2a61e8a-009c-4ed5-87a9-65c4d2449836
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0dd9b1a3-dc44-404c-8744-7dd530035b0f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=J2XPGxTUxE%2BiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.cambre.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kh4XovWq8JEBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Recepción de Ofertas

Ayuntamiento de Cambre

Dirección Postal

Calle Adro, 1
(15660) Cambre España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/10/2019 a las 17:00 [1]
Observaciones: Apertura de un nuevo plazo de cinco
horas para la presentación de ofertas electrónicas
debido a la interrupción del servicio en la PLACSP por
circunstancias técnicas desde las 19:15 a las 24:00
horas del día 16/10/2019, día en que terminaba el
plazo de presentación de las ofertas, lo que pudo
haber afectado a posibles licitadores interesados. [2]

Proveedor de Información adicional

Ayuntamiento de Cambre. Oficina de contratación.

Dirección Postal

Calle Adro, 1
(15660) Cambre España

Contacto

Teléfono 981613128
Correo Electrónico contratacion@cambre.org

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Cambre

Dirección Postal

Calle Adro, 1
(15660) Cambre España



Objeto del Contrato: Suministro de materiales gráficos y merchandising de la campaña de prevención contra
la violencia machista "En negro contra las violencias: Cambre en negro".

Valor estimado del contrato 15.180 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 16.698 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.800 EUR.

Clasificación CPV
22462000 - Material de publicidad.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: Años 2019 y 2020. La entrega efectiva de los productos para el año 2019 deberá producirse en un plazo
máximo de 15 días naturales desde la fecha de aceptación de la adjudicación. En el año 2020 los productos deberán
entregarse como fecha límite el 1 de octubre de dicho año.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional A Coruña
Código de Subentidad Territorial ES111

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - El adjudicatario gestionará los residuos generados durante la ejecución del contrato y
garantizará su correcta gestión, contribuyendo con ello al mantenimiento de los valores medioambientales que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato.
Consideraciones tipo social - La entidad adjudicataria estará obligada a respetar las condiciones salariales y laborales
fijadas en el convenio colectivo de referencia para el personal que asigne a la ejecución del presente contrato.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Anexo II Declaración responsable.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C ÚNICO
Tipo de Oferta 
Descripción Incluye declaración responsable y modelo de proposición.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación



Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' 16/10/2019' ahora se dice ' 22/10/2019'
[2]Se añade información en

Apertura de un nuevo plazo de cinco horas para la presentación de ofertas electrónicas debido a la interrupción del servicio
en la PLACSP por circunstancias técnicas desde las 19:15 a las 24:00 horas del día 16/10/2019, día en que terminaba el
plazo de presentación de las ofertas, lo que pudo haber afectado a posibles licitadores interesados.
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