
Proveedor de Información adicional

Secretaría General de Consumo y Juego

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Secretaría General de Consumo y Juego

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 918224465
Correo Electrónico 
sgconsumoyjuego@consumo.gob.es

Dirección Postal

Príncipe de Vergara, 54
(28071) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 57.851,24 EUR.
Importe 70.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 57.851,24 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/04/2022 al 15/12/2022
Observaciones: Desde su adjudicación hasta el 15
de diciembre de 2022

Anuncio de licitación
Número de Expediente 202203PAS001
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-02-2022
a las 11:16 horas.

La contratación de un servicio para la organización y gestión integral de un ciclo de seminarios de
reflexión en torno a temáticas vinculadas al consumo saludable y sostenible en el marco de las
competencias del Ministerio de Consumo y que se articulará en cuatro jornadas diferenciadas
temáticamente.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79952000 - Servicios de eventos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=d6NyYlgSeSXnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Secretaría General de Consumo y Juego
Tipo de Administración Administración General del Estado
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=TF8Un%2BwczgCiEJr VRqloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=d6NyYlgSeSXnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TF8Un%2BwczgCiEJrVRqloyA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Secretaría General de Consumo y Juego

Dirección Postal

Príncipe de Vergara, 54
(28071) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/03/2022 a las 12:00

Príncipe de Vergara, 54
(28071) Madrid España

Hasta el 10/03/2022 a las 12:00

Dirección Postal

Príncipe de Vergara, 54
(28071) Madrid España



Objeto del Contrato: La contratación de un servicio para la organización y gestión integral de un ciclo de
seminarios de reflexión en torno a temáticas vinculadas al consumo saludable y sostenible en el marco
de las competencias del Ministerio de Consumo y que se articulará en cuatro jornadas diferenciadas
temáticamente.

Valor estimado del contrato 57.851,24 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 70.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 57.851,24 EUR.

Clasificación CPV
79952000 - Servicios de eventos.

Plazo de Ejecución
Del 01/04/2022 al 15/12/2022

Observaciones: Desde su adjudicación hasta el 15 de diciembre de 2022

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Se establece como CONDICIÓN ESPECIAL DE
EJECUCIÓN la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo
dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - “Promover el
empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción”, la empresa deberá
contar con al menos un empleado para la ejecución del contrato que cumpla con las características señaladas.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán contratar con el sector público, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 a 69 de la LCSP, tengan plena capacidad de obrar y no estén
incursas en las causas de prohibición de contratar expresadas en el artículo 71 de la LCSP. Podrán, asimismo, concurrir
a esta licitación las uniones temporales de empresarios, según lo establecido en el artículo 69 de la LCSP.
No prohibición para contratar - Podrán contratar con el sector público, las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 a 69 de la LCSP, tengan plena capacidad de obrar y no
estén incursas en las causas de prohibición de contratar expresadas en el artículo 71 de la LCSP. Podrán, asimismo,
concurrir a esta licitación las uniones temporales de empresarios, según lo establecido en el artículo 69 de la LCSP.
No estar incurso en incompatibilidades - Podrán contratar con el sector público, las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 a 69 de la LCSP, tengan plena capacidad



de obrar y no estén incursas en las causas de prohibición de contratar expresadas en el artículo 71 de la LCSP. Podrán,
asimismo, concurrir a esta licitación las uniones temporales de empresarios, según lo establecido en el artículo 69 de la
LCSP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Podrán contratar con el sector público, las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 a 69 de la LCSP,
tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en las causas de prohibición de contratar expresadas en el artículo
71 de la LCSP. Podrán, asimismo, concurrir a esta licitación las uniones temporales de empresarios, según lo
establecido en el artículo 69 de la LCSP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Podrán contratar con el sector público, las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 a 69 de la LCSP, tengan plena capacidad
de obrar y no estén incursas en las causas de prohibición de contratar expresadas en el artículo 71 de la LCSP. Podrán,
asimismo, concurrir a esta licitación las uniones temporales de empresarios, según lo establecido en el artículo 69 de la
LCSP.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Podrán
contratar con el sector público, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 65 a 69 de la LCSP, tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en las causas de
prohibición de contratar expresadas en el artículo 71 de la LCSP. Podrán, asimismo, concurrir a esta licitación las
uniones temporales de empresarios, según lo establecido en el artículo 69 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Los licitadores podrán manifestar su solvencia técnica o profesional mediante inclusión en el Sobre
número uno (1) “Documentación administrativa”, de una declaración responsable, según el Modelo incluido en el Anexo
I, de haber prestado servicios iguales o similares al del objeto del contrato durante los tres últimos años (2019-2021),
cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato
(40.495,868 euros). Para las empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad
inferior a cinco años, tal y como indica el artículo 90.4 de la LCSP, no resulta aplicable el citado criterio como medio de
acreditación de la solvencia técnica o profesional. Por tanto, las empresas de nueva creación podrán acreditar su
solvencia técnica o profesional mediante cualquiera de los restantes medios recogidos en el artículo 90.1 de la LCSP.
Asimismo la solvencia exigida anteriormente podrá acreditarse mediante la presentación del certificado de clasificación
de la empresa en el Grupo L Subgrupo 5 Categoría 1. Umbral: 40495

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores podrán manifestar su solvencia económica y financiera mediante inclusión en el
Sobre número uno (1) “Documentación administrativa”, de una declaración responsable, según el Modelo incluido en el
Anexo I, de tener un volumen anual de negocio en el ámbito del contrato, por importe igual o superior a 1,5 del valor
estimado, IVA excluido, en alguno de los tres últimos años (86.776,86 euros). Dicho volumen anual de negocio se
acreditará mediante nota simple emitida por el Registro Mercantil de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en
dicho Registro, si el interesado estuviera inscrito en el mismo, y, en caso contrario, por las depositadas en el Registro
Oficial en que deba estar 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 por el Registro Mercantil.
Umbral: 86776

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Documentación administrativa y propuesta relativa a criterios cuya ponderación dependen de un juicio de
valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Documentación evaluable conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación



Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio de formación del equipo de trabajo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: Valoración de un mínimo de 3 currículos y un máximo de 8 del equipo de trabajo en lasExpresión de evaluación 

actividades específicas a desarrollar. El CV se valorará de mayor a menor según el grado académico (Doctor, Máster,
Grado y FP Superior) sin perjuicio de que quienes posean las antiguas titulaciones de licenciatura o diplomatura
indiquen la correspondencia que haya sido reconocida a esos títulos en el nuevo sistema. Se puntuará la media de los
integrantes del equipo de trabajo presentados. Grado Académico/Puntos Doctor 15 Máster 12 Grado 9 FP Superior 6

: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: La oferta económica se valorará de acuerdo a la siguiente fórmula: Vi = P xExpresión de evaluación 

[(OL-Oi)/(OL-OB)] Vi: puntuación en base al criterio precio, asignada a la oferta del licitador i P: ponderación del
criterio precio Oi: precio ofertado por el licitador i (IVA excluido) OB: precio más bajo ofertado (IVA excluido) OL:
presupuesto máximo de licitación (IVA excluido) Cada empresa efectuará una sola propuesta económica.

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de la propuesta de branding
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Calidad de la propuesta de contenido audiovisual
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Localización propuesta para la celebración del ciclo de seminarios
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

SI
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