
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 140 Viernes 12 de junio de 2015 Sec. V-A.  Pág. 26306

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
18

89
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

18894 Anuncio  de  la  Entidad  Autónoma  de  Juegos  y  Apuestas  de  la
Generalidad  de  Cataluña  por  el  que  se  publica  la  licitación  de  un
contrato  de  servicios  para  la  realización  de  la  creatividad  y  la
producción de campañas de publicidad de la lotería "Grossa Cap d'Any"

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

a) Organismo: Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad de
Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Jurídica y de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad Jurídica y de Contratación.
2) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 639.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
4) Teléfono: 935547440.
5) Telefax: 935547458.
6) Correo electrónico: unitatjuridica.eaja@gencat.cat.
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 rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

fijado como fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 11/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de la creatividad y la producción de campañas de

publicidad de la lotería "Grossa Cap d'Any" para incrementar la participación
en el mercado y dar a conocer su vertiente social.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 2 lotes (Lote: 1
Campaña de marca; Lote: 2 Campaña de producto).

e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta: Lote 1: mediados de noviembre de 2015 y
Lote 2: 31 de diciembre de 2015.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.341.000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con variantes.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1) Juicios de valor: Las mejores características

estéticas o funcionales de la propuesta que se ajuste a lo que se quiere
conseguir con esta contratación, hasta un máximo de 49 puntos; la obtención
de una puntuación inferior a 30 puntos en el sobre B comporta la exclusión de
la proposición. 2) Criterios automáticos: La oferta económica más ventajosa:
hasta un máximo de 51 puntos.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 140 Viernes 12 de junio de 2015 Sec. V-A.  Pág. 26307

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
18

89
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

4. Valor estimado del contrato: 454.000,00 €, excluido IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 454.000,00 (Lote 1: 204.000,00 € y Lote 2: 250.000,00 €) euros.
Importe total: 549.340,00 (Lote 1: 246.840,00 € y Lote 2: 302.500,00 €) euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No..  Definitiva (%): 5 % del importe de
adjudicación, excluido IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): En caso de presentar oferta para
un solo lote,  se requiere la siguiente clasificación:  Grupo:T,  Subgrupo:1,
Categoría: B. En caso de presentar oferta para los dos lotes, se requiere la
clasificación siguiente: Grupo:T, Subgrupo:1, Categoría: C.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del dia 7 de julio de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad
de Cataluña.

2) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 639.
3) Localidad y código postal: Baracelona, 08010.

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

meses a partir de la apertura del sobre C.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Gran Via de les Corts Catalanes, 639.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Fecha y hora: Sobre B: 12:00 horas del dia 13 de julio de 2015. Sobre C:

12:30 horas del dia 20 de julio de 2015.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo de la adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de mayo
de 2015.

Barcelona, 8 de junio de 2015.- La Consejera delegada, Elsa Artadi.
ID: A150028180-1
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