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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42325 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  convoca  la
contratación  para  la  Gestión  de  contenidos  redaccionales  para
transmitir las necesidades de marketing y comunicación (prensa escrita,
radio y canales digitales).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Administración de Gerencia  de

Recursos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Administración de Gerencia de Recursos.
2) Domicilio: Plaza San Miguel, 4-5, entresuelo, edificio nuevo.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 93 402 74 60.
5) Telefax: 93 402 32 98.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perfi ldecontractant.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  27  de

noviembre  de  2013.
d) Número de expediente: Expediente 930/2013 y contrato 13003343.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concurso de proyectos.
b)  Descripción:  Gestión  de  contenidos  redaccionales  para  transmitir  las

necesidades de marketing y comunicación (prensa escrita, radio y canales
digitales).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ciudad de Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económica más beneficiosa.

4. Valor estimado del contrato: 595.041,36.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 247.933,90 euros. Importe total: 300.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 270 Lunes 11 de noviembre de 2013 Sec. V-A.  Pág. 56903

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
42

32
5

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  El  empresario  español  o
extranjero de Estado que no sea miembro de la Unión Europea tendrá que
disponer de la siguiente clasificación: Grupo: T, Subgrupo 1, categoría C.
Además, todos los participantes tendrán que acreditar también: La empresa
tendrá que contar con sede propia o delegación dentro del ámbito territorial
de Catalunya en el supuesto de resultar adjudicataria del contrato. Tendrá
que  acreditar  que  los  perfiles  requeridos  se  ponen  a  disposición  del
Ayuntamiento de Barcelona a plena dedicación para ejecutar  el  servicio
objeto de la presente contratación, sean conocedores de la lengua catalana y
dispongan del certificado de nivel C o equivalente. Haber realizado trabajos
similares  al  objeto  del  presente  contrato  (Acciones  de  redacción  y
comunicación para alguna entidad pública o empresa privada de servicios o
de  volumen  similar  al  objeto  del  contrato  y  el  detalle  de  los  trabajos
realizados).  Acreditación de premio,  galardones y otros reconocimientos
profesionales. La empresa tendrá que presentar 4 currículum profesionales
de acuerdo con los perfiles exigidos por el pliego de prescripciones técnicas.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
empresarios  no  españoles  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea
tendrán que acreditar la precisa solvencia económica, financiera y técnica
para lo cual se establecen las siguientes condiciones mínimas, que tendrán
que acreditar por los medios establecidos en la clausula siguiente: Haber
obtenido de media durante los tres últimos años, como mínimo, una cifra de
negocios global igual al presupuesto base de licitación del contrato. Haber
realizado al menos tres trabajos similares al del presente contrato durante los
últimos  tres  años.  La  empresa  tendrá  que  contar  con  sede  propia  o
delegación  dentro  del  ámbito  territorial  de  Catalunya en  el  supuesto  de
resultar  adjudicataria  del  contrato.  Tendrá que acreditar  que los perfiles
requeridos se ponen a disposición del Ayuntamiento de Barcelona a plena
dedicación para ejecutar el servicio objeto de la presente contratación, sean
conocedores de la lengua catalana y dispongan del certificado de nivel C o
equivalente. Haber realizado trabajos similares al objeto del presente contrato
(Acciones  de  redacción  y  comunicación  para  alguna  entidad  pública  o
empresa privada de servicios o de volumen similar al objeto del contrato y el
detalle de los trabajos realizados). Acreditación de premio, galardones y otros
reconocimientos  profesionales.  La  empresa  tendrá  que  presentar  4
currículum profesionales de acuerdo con los perfiles exigidos por el pliego de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre de 2013.
b) Modalidad de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona.
2) Domicilio: Plaza de San Miguel, 4-5, planta baja (oficina OAC).
3) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
b) Dirección: Plaza San Miguel, 4-5.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
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10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del presente contrato irán a
cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 31 de
octubre de 2013.

Barcelona, 4 de noviembre de 2013.- El Secretario delegado, Antonio Galiano
Barajas.
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