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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

39117 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del
contrato  de  servicios  de  planificación  y  compras  de  espacios
publicitarios en prensa, radio, televisión, publicidad exterior y on line en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi y circunstancialmente
en otras comunidades, o en el conjunto del Estado Español, e incluso
fuera de él.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Teléfono: 945 01 95 72.
5) Telefax: 945 01 89 50.
6) Correo electrónico: g-aizpuru@ej-gv.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . n e t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 07-12-2014.

d) Número de expediente: C02/023/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Planificación y compras de espacios publicitarios en prensa,

radio, televisión, publicidad exterior y on line en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y circunstancialmente en otras comunidades, o en el
conjunto del Estado Español, e incluso fuera de él.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio:  Comunidad Autónoma de Euskadi y circunstancialmente en
otras comunidades, o en el conjunto del Estado Español, e incluso fuera de
él.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente a la firma del contrato
hasta el 31-12-2015.

f) Admisión de prórroga: Sí. Uno por la misma duración que el contrato original.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de valoración de ofertas. a)

Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas:
si, 82 puntos. a1.-Comisión por tramitación de la agencia: 10 puntos. a2.-
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Descuento  sobre  tarifas  (dto.  por  medio):  72  puntos.  b)  Criterios  cuya
aplicación  requiere  realizar  un  juicio  de  valor:  Si.  18  puntos.  b1.-
Funcionamiento o metodología del  trabajo:  9 puntos.  b2.-  Comunicación
económico y contable: 6 puntos. b3.-Planificación de campañas publicitarias:
3 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.229.710,86 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 512.396,69 euros. Importe total: 620.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): T, 1, d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del 11-12-2014.
b) Modalidad de presentación: Electrónicamente y papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Dirección electrónica: g-aizpuru@ej-gv.es.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Comisión Central de Contratación.
b) Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1 (planta baja de Lakua II).
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Sobre C: 22-12-2014, a las 10:00 horas, y sobre B: 02-01-

2015, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31-10-2014.

Vitoria-Gasteiz,  31  de  octubre  de  2014.-  La  Directora  de  Patrimonio  y
Contratación,  Nerea  Karmele  López-Uribarri  Goicolea.
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