
Generalitat de Catalunya 
Departamento de Agricultura,  
Ganadería, Pesca y Alimentación  
Dirección de Servicios 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO PARA EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LOS PLANES 

DE CONSUMO DE FRUTA Y LECHE EN LAS ESCUELAS (AG-2017-1252) 
 
A. Objeto del contrato: Servicio para el diseño de la campaña de comunicación de los 

Planes de consumo de Fruta y Leche en las Escuelas. 
 
CPV: 79341400-0 Servicios de campañas de publicidad. 
 

B. Presupuesto de licitación:   84.700,00 € (70.000,00 € importe base + 14.700,00 € 
21% IVA).  
 
De este importe, se financiará el 100% de la base imponible con fondo FEAGA y los 
gastos del IVA a cargo del presupuesto del DARP. 
 

C. Valor estimado del contrato: 70.000,00 €  

 
D. Gasto plurienal: NO 

 
E. Sistema de determinación del presupuesto de licitación:  a destajo. 

 
F. Partida presupuestaria:  AG06 D/226000300/6130/0000 
 
G. Procedimiento de adjudicación: Abierto no sometido a regulación armonizada. 

 
H. Forma de adjudicación: Pluralidad de criterios de adjudicación objetivos (ver Anexo 

9). 
 

I. Tramitación: Urgente. 
 

J. Acreditación de la solvencia económica y técnica (art. 146.4 TRLCSP): según lo 
que dispone la cláusula octava y el anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 
K. Clasificación empresarial: No se requiere.  

 
L. Concreción de las condiciones de solvencia (art. 64.2 TRLCSP): No se prevé. 

 
M. Garantía provisional: No se requiere.  
 
N. Soluciones alternativas o variantes: No se aceptan. 

 
O. Garantía definitiva:  El 5% del importe de adjudicación (sin IVA). 

 
P. Duración del contrato: Desde la fecha de formalización del contrato hasta el 31 de 

enero de 2018.  
 

Q. Prórroga: No es prorrogable. 
 

R. Condiciones especiales de ejecución: las detalladas en el anexo 10 del presente 
pliego. 
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S. Causas de modificación previstas en el pliego: No se prevén. 

 
T. Cesión: los derechos y las obligaciones derivados del contrato podrán ser cedidos a 

uno tercero según lo que dispone el artículo 226 TRLCSP y la cláusula administrativa 
particular 30.  
 
La cesión del contrato se tramitará como una modificación contractual. 

 
U. Porcentaje de subcontratación: se podrá concertar con terceros la realización 

parcial del contrato según lo que dispone el artículo 227 del TRLCSP y la cláusula 
administrativa particular 31 de este pliego. 

 
V. Precio del contrato y pago: Mediante facturación en una única factura, conformada 

por el jefe de la unidad responsable de la ejecución del contrato y certificada la 
correcta ejecución.  
 
Es imprescindible incorporar a cualquier factura, a fin de que se pueda tramitar por los 
correspondientes servicios administrativos, los datos siguientes: 
 

 Código expediente: AG-2017-1252 
 NIF contratante: S0811001G 
 Oficina contable: Intervención General- Código: A09018876 
 Órgano gestor del DARP: Secretaría General- Código: A09006045 

Unidad administrativa: Dirección de Servicios- Código: A09006114 
 
La dirección electrónica del punto general de entrada de las facturas electrónicas es 
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT  
 

W. Actualización y revisión de precios: No resulta procedente, según prevé el art. 89 
del TRLCSP y la cláusula administrativa particular 22. 
 

X. Plazo de garantía: 3 meses. 
 

Y. Importe máximo gastos anuncios licitación: 400,00 €. 
 

Z. Perfil de contratante: La información, avisos y documentación relativos a la 
tramitación del expediente, así como la puntuación de las ofertas, la resolución de 
adjudicación y la formalización del contrato, pueden consultarse al perfil de contratante 
del DARP a la dirección electrónica https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/agricultura 
(directamente o a través de la página web del DARP: 
http://www.gencat.cat/agricultura/perfildecontractant/). 
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