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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

45531 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación de los medios de
comunicación para las campañas publicitarias internacionales de la
Secretaría General  del  Tesoro y Política Financiera durante el  año
2015.  Expediente:  J14.029.04.

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

a)  Organismo:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Competitividad.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Economía  y

Competitividad.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, n.º 162.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
4) Teléfono: 915835690.
5) Telefax: 915835420.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:30 horas del 4 de febrero de 2015.
d) Número de expediente: J14.029.04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de los medios de comunicación para las campañas

publicitarias internacionales de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera durante el año 2015.

e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre
de 2015.

f) Admisión de prórroga: Existe posibilidad de prórroga.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000 (Servicios de publicidad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio (máximo 30 puntos), análisis de mercado

(máximo  20  puntos),  estrategia  y  propuesta  de  medios  (máximo  de  45
puntos) y propuesta de documentos para el seguimiento y evaluación de la
campaña (máximo 5 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 3.305.785,12 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.652.892,56 euros. Importe total: 2.000.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): T1d [Servicios de publicidad. (A
partir de 600.000 euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (Empresas  extranjeras
comunitarias ver  casilla  16 del  cuadro resumen del  Pliego de Cláusulas
Administrativas  Particulares).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos
realizados (Empresas extranjeras comunitarias ver  casilla  17 del  cuadro
resumen del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17:30 horas del 4 de febrero de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ministerio  de  Economía  y
Competit ividad.

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, n.º 162, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, n.º 162, planta 1.ª, sala F (Ministerio de

Economía y Competitividad) y paseo de la Castellana, n.º 162, planta 1.ª, sala
F (Ministerio de Economía y Competitividad).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España y Madrid, 28046, España.
d) Fecha y hora: 3 de marzo de 2015, a las 10:30 y 17 de febrero de 2015, a las

10:30.

10. Gastos de publicidad: 1.900,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
diciembre de 2014.

Madrid, 23 de diciembre de 2014.- Subsecretario.
ID: A140064540-1
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