
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 81.070 EUR.
Importe 81.070 EUR.
Importe (sin impuestos) 67.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente L1903.0.192.12.199
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-07-2021
a las 13:42 horas.

Las acciones incluidas en este proyecto pretenden mostrar de forma real y actualizada las ventajas de
vivir en un pueblo, explicando los servicios y recursos de los que disponen, y facilitando información
veraz a los interesados, con el fin de animarlos a mudarse al medio rural, a emprender en los pueblos, y
prestarles ayuda para que consoliden su decisión de traslado. El Proyecto para la recuperación de la
comarca de FADETA tras la pandemia en los núcleos rurales tiene como objetivo: 1- Atraer a nuevos
habitantes y emprendedores. 2.- Elaborar un catálogo actualizado de servicios y recursos de cada
pueblo. 3.- Visibilización de la labor del Grupo de Acción Local FADETA. 4.- Enfatización de la fuerza de
lo rural

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
63513000 - Servicios de información turística.
63515000 - Servicios de viajes.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5RH%2Fjw4EaWEuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Nº de Lotes: 3

Se debe ofertar: A todos los lotes
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3

Entidad Adjudicadora

Junta Directiva de la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña, FADETA
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=w2%2Bizrafy16XQV0 WE7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5RH%2Fjw4EaWEuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=w2%2Bizrafy16XQV0WE7lYPw%3D%3D


LugarAPERTURA SOBRES

Recepción de Ofertas

Junta Directiva de la Federación de Asociaciones para
el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña, FADETA

Dirección Postal

Plaza del Jardinillo, 2 - pl. 1ª
(19400) Brihuega España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 949298216
Correo Electrónico fadeta@fadeta.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 02/08/2021 a las 12:27

Proveedor de Información adicional

Junta Directiva de la Federación de Asociaciones para
el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña, FADETA

Dirección Postal

Plaza del Jardinillo, 2 - pl. 1ª
(19400) Brihuega España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 949298216
Correo Electrónico fadeta@fadeta.es

Proveedor de Pliegos

Junta Directiva de la Federación de Asociaciones para
el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña, FADETA

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/07/2021 a las 12:26

Dirección Postal

Plaza del Jardinillo, 2 - pl. 1ª
(19400) Brihuega España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 949298216
Correo Electrónico fadeta@fadeta.es

Correo Electrónico fadeta@fadeta.esPlaza del Jardinillo, 2 - pl. 1ª
(19400) Brihuega España
ES424

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



SEDE FADETA

Dirección Postal

PLAZA JARDINILLO 2 PLANTA 1
(19400) BRIHUEGA España

Apertura sobre oferta económica
El día 09/08/2021 a las 12:31 horas
APERTURA SOBRES

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Presupuesto base de licitación
Importe 8.470 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.000 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Guadalajara

Presupuesto base de licitación
Importe 42.350 EUR.
Importe (sin impuestos) 35.000 EUR.

Clasificación CPV
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Guadalajara
Código de Subentidad Territorial ES424

Presupuesto base de licitación
Importe 30.250 EUR.
Importe (sin impuestos) 25.000 EUR.

Clasificación CPV
63513000 - Servicios de información turística.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Guadalajara
Código de Subentidad Territorial ES424

Objeto del Contrato: Las acciones incluidas en este proyecto pretenden mostrar de forma real y
actualizada las ventajas de vivir en un pueblo, explicando los servicios y recursos de los que disponen, y
facilitando información veraz a los interesados, con el fin de animarlos a mudarse al medio rural, a
emprender en los pueblos, y prestarles ayuda para que consoliden su decisión de traslado. El Proyecto
para la recuperación de la comarca de FADETA tras la pandemia en los núcleos rurales tiene como
objetivo: 1- Atraer a nuevos habitantes y emprendedores. 2.- Elaborar un catálogo actualizado de
servicios y recursos de cada pueblo. 3.- Visibilización de la labor del Grupo de Acción Local FADETA. 4.-
Enfatización de la fuerza de lo rural

Valor estimado del contrato 81.070 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 81.070 EUR.
Importe (sin impuestos) 67.000 EUR.

Clasificación CPV
63513000 - Servicios de información turística.
63515000 - Servicios de viajes.
79341400 - Servicios de campañas de publicidad.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Guadalajara
Código de Subentidad Territorial ES424

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Lote 1: Oficina de captación, información y generación de servicios

Lote 2: Campañas de promoción en Madrid y su cinturón

Lote 3: Viaje a la comarca de periodistas especializados e influencers



Clasificación CPV
63515000 - Servicios de viajes.

Código de Subentidad Territorial ES424

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
Grupo T Subgrupo 01 SERVICIOS DE CONTENIDOS Servicios de publicidad La inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario,
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias
inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas
empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa
Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario - 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 que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos;
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 trabajos efectuados se acreditarán
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 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
Otros - La clasificación correspondiente o superior Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas
o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad. Cuando se
trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control
efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del
Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre
la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que
disponga y sobre las medidas de control de la calidad. Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del
personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. En los casos
adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. Declaración indicando la maquinaria,
material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - ) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 100.000 euros.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que 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.
Patrimonio neto - Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el
que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a 200.000 euros.



Contacto

Teléfono 949298216
Correo Electrónico fadeta@fadeta.es

Dirección Postal

Plaza del Jardinllo 2, Planta 1
(19400) Brihuega España

Contacto

Teléfono 949298216
Correo Electrónico fadeta@fadeta.es

Dirección Postal

Plaza del Jardinllo 2, Planta 1
(19400) Brihuega España

Preparación de oferta

Sobre a
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Evento de Apertura APERTURA SOBRES

Preparación de oferta

Sobre b
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Evento de Apertura APERTURA SOBRES

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: FormulaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad del proyecto y adecuación a lo exigido
: OtrosSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

FADETA
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Fadeta

Plazo de Presentación

Hasta el 02/08/2021 a las 13:11



Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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