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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26930 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  de  corrección  de  errores
materiales de los pliegos correspondiente a la licitación del Acuerdo
Marco de fijación de condiciones para la contratación de servicios en
asesoramiento  estratégico,  planif icación,  mediación  en  las
negociaciones, gestión de la contratación de espacios en todos los
medios  convencionales  y  no  convencionales,  con  el  fomento  del
empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral.

Se ha  detectado diversos  errores  materiales  en  el  anexo 1  del  pliego  de
cláusulas administrativas de la licitación, publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 185 de fecha 4 de agosto de 2015 con número de contrato 15003230 y
número de expediente 1153/15, que se transcriben a continuación:

Anexo 1

modelo de presentación de oferta:

A) Oferta en la negociación e intermediación en la contratación de espacios
publicitarios:

Internet Prensa Digital:

Falta incluir Linkedin Display Robapáginas segmentación Barcelona 24€. 20
Minutos  a)  Display  robapáginas  donde  dice  57€  son  52€.  b)  Rich  Media
(Robapáginas  con  video)  donde  dice  61€  són  52€.  Punt  Avui  a)  Display
Robapáginas, donde dice 50€ son 12€. b) Rich Media (Robapáginas con vídeo)
donde dice 75€ son 15€. Núvol a) Display (Robapáginas 1 semana portada) donde
dice 500€ son 400€. Tap Tap a) Display (Interstitial) donde dice 40€ son 41,50€
para geolocalización Barcelona. Internet Redes Sociales Twitter es a. b) Promoted
Tweet donde dice CPC es CPE. You tuve a) True View donde dice CPC es CPV.
b) Pre-roll donde dice CPC es CPM y formato 20" no saltable.

En consecuencia se amplía la fecha de presentación de ofertas hasta el 19 de
septiembre de 2015.

El  Anexo 1  modificado se  puede consultar  en  el  perfil  de  contratante  del
Ayuntamiento  de  Barcelona (www.bcn.cat  /perfildecontractant  ).

Barcelona,  3  de  septiembre  de  2015.-  La  Secretaria  delegada,  M.  Isabel
Fernández  Galera.

ID: A150039381-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-09-04T16:31:26+0200




