Anuncio de licitación
Número de Expediente 000001/2018-CNT-PAS SERV
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-04-2018
a las 13:38 horas.

Coordinación y desarrollo del plan de divulgación y comunicación del proyecto Spagyria. Incluido en el
programa de cooperación territorial España- Francia-Andorra, 2014-2020 (POCTEFA)
Valor estimado del contrato 38.016,16 EUR.
Importe 40.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.057,85 EUR.
Plazo de Ejecución
30 Mes(es)
Observaciones: Los 30 meses son aproximados, la
duración será desde el día siguiente a su
formalización hasta 31 de diciembre de 2020.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de publicidad
Lugar de ejecución ES241 Huesca Huesca Huesca

Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79341000 - Servicios de publicidad.
79342000 - Servicios de marketing.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AAZDNmXt7kcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Huesca
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://sede.huesca.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YD2iFo4oZPcQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de la Catedral, 1
(22002) Huesca España
ES241

Proveedor de Pliegos
Alcaldía del Ayuntamiento de Huesca

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 26/04/2018 a las 14:00

Contacto
Teléfono +34 974292120
Correo Electrónico contratacion@huesca.es

Proveedor de Información adicional
Alcaldía del Ayuntamiento de Huesca

Dirección Postal
Plaza de la Catedral, 1

Dirección Postal
Plaza de la Catedral, 1
(22002) Huesca España

Contacto
Teléfono 974292120
Correo Electrónico contratacion@huesca.es

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Huesca

Dirección Postal
Plaza de la Catedral, 1
(22002) Huesca España

Contacto
Teléfono 974292120
Correo Electrónico contratacion@huesca.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 27/04/2018 a las 14:00

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

(22002) Huesca España

Contacto
Teléfono 974292120
Correo Electrónico contratacion@huesca.es

Objeto del Contrato: Coordinación y desarrollo del plan de divulgación y comunicación del proyecto
Spagyria. Incluido en el programa de cooperación territorial España- Francia-Andorra, 2014-2020
(POCTEFA)
Valor estimado del contrato 38.016,16 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 40.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 33.057,85 EUR.
Clasificación CPV
79340000 - Servicios de publicidad y de marketing.
79341000 - Servicios de publicidad.
79342000 - Servicios de marketing.
Plazo de Ejecución
30 Mes(es)
Observaciones: Los 30 meses son aproximados, la duración será desde el día siguiente a su formalización hasta 31 de
diciembre de 2020.
Lugar de ejecución
Huesca
Subentidad Nacional Huesca
Código de Subentidad Territorial ES241

Dirección Postal
Huesca España

Opciones y prórrogas
Descripción: 15% del precio de licitación del contrato (4.958,70€), ya que la prórroga supondrá principalmente la dilación
en el tiempo de las actuaciones planificadas y sólo implicará ampliar las tareas de mantenimiento y actualización.
Plazo
Descripción: Prórroga de un año (hasta 31/12/2021):

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - Plantear el diseño del logotipo así como de los rolls ups y productos de
merchadasing considerando la necesidad de emplear en su ejecución materiales respetuosos con el medio ambiente.

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios No
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación programa de cooperación territorial España- Francia-Andorra, 2014-2020
(POCTEFA)

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Dos trabajos realizados de comunicación, de duración mínima de 1 año, cada uno de ellos, dentro
de los últimos 3 años. Periodo: últimos 3 años.
Técnicos o unidades técnicas - 3 trabajos de diseño, implementación y posicionamiento de páginas web en los últimos 3
años. Periodo: últimos 3 años.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - 1) Se requiere una
persona que tenga al menos el B2 en francés o equivalente o francés nativo, en este último caso que tenga el B2 en
español o equivalente. 2) Disponer, como mínimo, del siguiente personal adscrito al contrato: Un experto en estrategias
creativas gráficas y branding, con experiencia en diseño y maquetación de páginas web. Un licenciado en Ciencias de la
Comunicación o Ciencias de la Información, con experiencia de 2 años en el desarrollo de planes de comunicación y en
social media, gestión de comunidades online y redes sociales Una persona con formación audiovisual y fotografía con
experiencia de 2 años en el sector. Un diseñador gráfico experto en publicidad e imagen La acreditación de dicho nivel
de solvencia se realizará a través de los siguientes medios: - Se acreditará mediante los certificados a los que alude el
artículo 90.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. - Aportación de los CVs del
personal responsable de la ejecución del contrato, dónde se especifique formación, experiencia y nivel de conocimiento
de los idiomas español y francés y certificados que acrediten dicha formación y nivel de idiomas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios deberá referirse al desarrollo de planes de divulgación y
comunicación. Umbral: 57024.82 Periodo: 3 últimos ejercicios.

Preparación de oferta
Sobre SOBRE UNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Contiene: Documentación administrativa y la oferta económica. - anexo de declaración responsable (anexado
en otros documentos) - anexo de presentación de la oferta económica (anexado en otros documentos) - compromiso de
adscripción de medios solicitados en los del pliego. - declaración de si se presentan o no como UTE. - Aquellos
documentos que sean precisos para la valoración de los criterios cuantificables presentados en la oferta económica.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Caracteristicas sociales del contrato.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 23.5
Expresión de evaluación : 2,35 por cada punto porcentual que respecto al precio de lictiación, se comprometa a
subcontratar con un centro especial de empleo o una empresa de inserción
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 23.5
Diseño y accesiblidad para todos.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 2.5
Expresión de evaluación : 2,5 puntos si tienes el grado de accesiblidad "AAA"
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 2.5
Experiencia del director de los trabajos.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 25
Expresión de evaluación : 5 puntos por cada proyecto que se haya dirigido.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 25
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 49

Expresión de evaluación : 49 x oferta mínima / oferta que se está valorando.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 49

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Ayuntamiento de Huesca o Juzgado de lo Contensioso Administrativo de Huesca
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal
Plaza de la Catedral 1
(22002) Huesca España

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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