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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

3623 Resolución  de  la  Agencia  de  Residuos  de  Cataluña  por  la  que  se
anuncia la apertura del procedimiento abierto para la contratación de la
creatividad y producción de la campaña publicitaria para el fomento de
la prevención y la recogida selectiva de residuos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Administración.
2) Domicilio: Calle Dr. Roux, 80.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08017.
4) Teléfono: 93.567.33.00.
5) Telefax: 93.567.32.93.
6) Correo electrónico: contractacio.arc.dmah@gencat.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 10037

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación de la creatividad y producción de la campaña

publicitaria  para  el  fomento  de  la  prevención  y  la  recogida  selectiva  de
residuos.

e) Plazo de ejecución/entrega: 20 días.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 7934100-6.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 50%; Creatividad en la idea:

50%.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 290.000,00 euros. IVA (%): 16. Importe total: 336.400,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): - euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría

a.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  pliegos  de  cláusulas  administrativas

particulares  y  de  prescripciones  técnicas.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 8 de marzo de 2010, a las 14

horas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Agencia  de  Residuos  de  Cataluña,  a  la  atención  del
Departamento  de  Administración.

2) Domicilio: Calle Dr. Roux, 80.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08017.
4) Dirección electrónica: https://contractaciopublica.gencat.cat.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Agencia de Residuos de Cataluña: Calle Dr. Roux, 80.
b) Localidad y código postal: Barcelona 08017.
c) Fecha y hora: Apertura de la documentación acreditativa de los criterios no

ponderables objetivamente: a las 12 horas del día 25 de marzo de 2010;
Apertura  de  la  documentación  acreditativa  de  los  criterios  ponderables
objetivamente: se publicará en el tablón de avisos del perfil del contratante de
la Agencia de Residuos de Cataluña.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de enero
de 2010.

11. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

Barcelona, 26 de enero de 2010.- Genoveva Català Bosch, Directora.
ID: A100005136-1
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