
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y
ASUNTOS GENERALES

En Bou 9-11
46003-Valencia

ANEXO I
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS

DIFUSIÓN DE DIFERENTES ACCIONES DE COMUNICACIÓN: CAMPAÑAS, PUBLICIDAD Y
PROMOCIÓN DE LA GENERALITAT EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Nº EXPEDIENTE: CNMY16/DGPI/18

A)  DESCRIPCIÓN  DEL  OBJETO  DEL  CONTRATO: Difusión  de  diferentes  acciones  de
comunicación  de  la  Generalitat  tales  como  campañas,  inserciones  publicitarias,  anuncios
oficiales, acciones de promoción y divulgación vinculadas a actos, eventos stands y ferias entre
otras acciones de análogas características, que se consideren convenientes o necesarias, en
medios, soportes y formatos de comunicación para informar, difundir, anunciar y promocionar
cuestiones de interés general.

CPV 2008: 79341000-6

Perfil del contratante: www.contratacion.gva.es

Lugar de prestación del objeto del contrato: en los locales de la empresa adjudicataria

Justificación de la necesidad: La Dirección General de Relaciones Informativas y Promoción
Institucional, bajo la dependencia de la Secretaría Autonómica de Comunicación, ejerce las
funciones establecidas en el artículo 70 de la Ley del Consell, así como las restantes previstas
en  el  ordenamiento  jurídico,  en  materia  de  política  informativa,  imagen  institucional  y
campañas publicitarias de la Generalitat, acciones de comunicación y promoción, tramitación
de expedientes derivados del régimen de radiodifusión sonora y televisión.

El  Decreto  151/2015,  de  18 de  septiembre,  del  Consell,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia de la Generalitat establece en su artículo
24, entre otras, las siguientes competencias de la Dirección General de Relaciones Informativas
y Promoción Institucional:

• Coordinación  y  autorización,  previa  a  su  inserción  en  cualquier  medio  de
comunicación,  de  los  proyectos  de  campañas  e  inserciones  publicitarias  de  la
Generalitat. 

• Coordinación y supervisión de la creatividad y diseño referidos a proyectos y campañas
e inserciones publicitarias de la Generalitat. 

• Realización de acciones de promoción, publicidad e imagen institucional.

Para el cumplimiento de dichas competencias, la citada Dirección General, puesto que
carece de los medios personales y materiales suficientes y con la adecuada especialización para
la  realización  de  los  servicios  de  gestión  y  compra  de  soportes  y  espacios  en  medios  de



efectividad y economía requeridas. De este modo, la Generalitat pretende obtener una mejora
organizativa al reducir gestiones y optimizar recursos.

La finalidad del contrato será la utilización de medios y soportes de difusión publicitaria
como  medios  impresos,  radio,  televisión,  internet,  cine,  telefonía  móvil  o  servicios  de
publicidad exterior,  así  como cualquier  otro  soporte  encuadrado tanto  en los  tradicionales
como en los modernos medios de comunicación. 

Destinatario: La Dirección General de Relaciones Informativas y Promoción Institucional.

Lotes: No se establecen

B) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO

Tramitación: Urgente. 
La necesidad de efectuar acciones de comunicación de la Generalitat en campañas que

redundan en el interés público general y que no pueden demorarse por pérdida del objeto de
las mimas. Las campañas de publicidad están sometidas a un límite temporal impuesto por las
circunstancias de cada una de ellas y que hacen necesario acelerar la adjudicación del contrato

Sujeto a Regulación Armonizada: SI. (De conformidad con lo establecido en los artículos 13.1 y
16.1 b) del TRLCSP

Pluralidad de criterios de adjudicación o sólo criterio precio: Un sólo criterio (precio)

C) PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: (IVA excluido): un millón seiscientos mil euros (1.600.000.- €)
IVA (21%): trescientos treinta y seis mil euros (336.000.- €)
Presupuesto IVA incluido: un millón novecientos treinta y seis mil euros (1.936.000.-.

Aplicación presupuestaria: 05.03.01.462.20.2 del ejercicio 2016 y su equivalente de 2017.

Financiado por Fondos Comunitarios: NO

Sistema de determinación del precio: Precios unitarios.

El  importe de la  adjudicación  se  establece como presupuesto  máximo de gasto.  El
adjudicatario  del  contrato  prestará  los  servicios  en  función  de  las  necesidades  de  la
Administración, a los precios que indique en su oferta, abonándose únicamente los servicios
efectivamente  prestados,  sin  que  exista  compromiso  de  agotar  la  totalidad  del  precio  del
contrato.

Valor estimado del contrato: tres millones doscientos mil euros (3.200.000.- €)

Anualidad Importe licitación IVA (21%) TOTAL

2016 (Desde 1/3/2016 hasta
30/11/2016)

1.200.000.- € 252.000.- € 1.452.000.- €



2017 (Desde 1/12/2016 hasta
28/2/2017)

400.000.- € 84.000.- € 484.000.- €

TOTAL 1.600.000.- € 336.000.- € 1.936.000.- €

D) GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige

E) GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del presupuesto de licitación del contrato.

F) PLAZO DE EJECUCIÓN: Será de un año, a contar desde el día 1 de marzo de 2016, en su caso,
desde el día siguiente a la fecha de formalización del mismo, si fuera posterior a ésta, pudiendo
finalizar con anterioridad a esta fecha en el momento en que se haya consumido el crédito
disponible.  Asímismo,  el  contrato  se  podrá  extinguir  por  mutuo  acuerdo  entre  la
Administración y el contratista.

Prórroga: Si, por otro año como máximo.

G) PLAZO DE GARANTÍA: Dada la naturaleza de los servicios, en los que la prestación se agota
en su momento de ejecución, no se precisa ningún plazo de garantía.

Plazo especial de recepción: No se establee un plazo especial, por lo cual será de un mes desde
la realización del objeto del contrato.

H) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA / O SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA:

Solvencia económica y financiera: 
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de
negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos deberá ser al menos 2.240.000.- €, de conformidad con lo establecido
en el artículo 11 a) del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

- Solvencia técnica o profesional:
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 b) del RD 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas,  el  criterio para la  acreditación de la solvencia  técnica o  profesional  será el  de la
experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados en el
curso  de  los  últimos  cinco  años,  correspondientes  al  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que
corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito
mínimo  será  que  el  importe  anual  acumulado  en  el  año  de  mayor  ejecución  sea  igual  o
superior a 4.800.000.- €

No obstante el licitador podrá acreditar su solvencia, según lo establecido en el
artículo 65.1 b) del TRLCSP, presentando la siguiente clasificación:

GRUPO: T, Subgrupo: 1, Categoría: D



Compromiso de adscripción de medios: SI
La empresa adjudicataria designará entre su personal a un Responsable-Coordinador

con la Generalitat que centralice las peticiones y comunicaciones de servicios solicitados por
ésta, así como el seguimiento de las posibles incidencias.

I) FORMULAS A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS: No procede

J) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto,
haga la proposición más ventajosa,  teniendo en cuenta los criterios que a continuación se
indican:

Cada empresa licitadora en su oferta económica indicará los porcentajes de descuento
ofrecidos, sobre las tarifas, para cada una de las categorías de medios indicados en el punto 5
del Pliego de prescripciones Técnicas.

En  base a  los  citados descuentos,  los  criterios  de  adjudicación  y  su  porcentaje  de
ponderación serán los expresados en el siguiente cuadro:

CRITERIOS
PORCENTAJE
PONDERACIÓN 

a) Porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen
de inserciones a realizar en la categoría del medio radio.

20

b) Porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen
de inserciones a  realizar  en la  categoría  del  medios  impresos:
prensa, revistas, suplementos y especiales.

20

c) Porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen
de  inserciones  a  realizar  en  la  categoría  de  publicaciones
digitales.

20

d) Porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen
de inserciones a realizar en la categoría del medio televisión.

15

e) Porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen
de  inserciones  a  realizar  en  la  categoría  de  otras  plataformas
digitales en internet, redes sociales, buscadores, blog, etc.

10

f) Porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen
de  inserciones  a  realizar  en  la  categoría  del  medio  telefonía
móvil, apps y nuevas tecnologías.

10

g) Porcentaje total de descuento, que se aplicará sobre el volumen
de inserciones  a  realizar  en la  categoría  del  medio  publicidad
exterior incluida la producción.

5



El  porcentaje  de  descuento  ofertado  para  cada  categoría  se  multiplicará  por  el
coeficiente de ponderación mediante la siguiente fórmula:

T= (a x 0,20) + (b x 0,20) + (c x 0,20) + (d x 0,15) + (e x 0,10) + (f x 0,10) + (g x 0,05)

La oferta económicamente más ventajosa será la que presente mayor descuento total,
esto es, la que obtenga un valor más alto en esta fórmula.

Los descuentos ofertados para cada categoría por la empresa que resulte adjudicataria,
serán los que se apliquen durante la ejecución del contrato a todos los medios comprendidos
en cada una de esas categorías.

CRITERIOS PARA DETERMINAR OFERTAS DESPROPORCIONADAS: 
No se establecen.

K) FORMA DE PAGO: Se requerirá la presentación de la correspondiente factura, comprobantes
y el certificado de conformidad de la Dirección General de Relaciones Informativas y Promoción
Institucional. La empresa adjudicataria deberá justificar la efectiva realización de los servicios
contratados en los términos establecidos en la oferta económica.

De  acuerdo  con  la  Orden15/2012,  de  27  de  diciembre,  de  la  Conselleria  de  Hacienda  y
Administración Pública, por la que se desarrolla el Decreto134/2012, de 7 de septiembre del
Consell,  por  el  que se  crea y  regula  el  Registro  de Facturas  de la  Generalitat,  las  facturas
deberán presentarse, preferentemente a través de la Plataforma G-Factura  en formato digital
o de la Plataforma FACE.

Órgano de Contratación: Subsecretaría de la Presidencia de la Generalitat.

Destinatario  del  servicio:  Dirección  General  de  Relaciones  Informativas  y  Promoción
Institucional.

Autorización de abonos a cuenta: No

L) INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE VARIANTES: No se admiten.

M)  INFORMACIÓN  RELATIVA  A  LA  SUBCONTRATACIÓN  Y  CESIÓN  DE  CONTRATO: No  se
permite la subcontratación.

N) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
Penalidades  en  caso  de  incumplimiento  de  estas  condiciones: No  se  establece  un  límite
especial, siendo de aplicación el artículo 212 del TRLCSP.

O) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: No se prevé.

P)  ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE: (sólo contrato sujetos a
regulación armonizada)



Garantía de calidad: No
Gestión Medioambiental: No.

OBSERVACIONES
1.- Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: Será por cuenta del
adjudicatario, el pago del precio de publicación en los diarios y boletines oficiales, por una sola
vez, el anuncio de licitación del contrato, en los supuestos del artículo 142 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público de acuerdo con los precios oficiales aprobados:

- BOE: Ley 25/1998, de 13 de julio, de Régimen Legal de las tasas Estatales y Locales y de
Reordenación de las  Prestaciones Patrimoniales  de Carácter  Público,  regula  en los
capítulos II y III del Título primero la tasa a la que está sujeta la inserción de anuncios
en el Boletín Oficial Estado y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Estas tasas se
actualizan con el índice general que fijan para todas las tasas la Ley de Presupuestos
vigente.

−DOCV:  Decreto  Legislativo  1/2005  (Texto   Refundido  de  la  Ley  de  Tasas  de  la
Generalitat Valenciana, DOCV núm. 4971, de 22.03.2005), actualizadas por la Ley de
Presupuestos de la Generalitat vigente

2.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 140.1 del TRLCSP, los licitadores deberán
consignar, en el documento que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen esta contratación, la información contenida en sus propuestas que consideren de
carácter confidencial. De no indicarlo de forma expresa, no se considerará confidencial ningún
elemento contenido en las mismas.

3.- De igual manera, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2, del mismo artículo y
base 8.2, del pliego, el contratista tiene obligación de respetar el carácter confidencial de la
información a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del  Sector  Público,  (TRLCSP)  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, los actos relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo serán susceptible de
recurso  especial  en  materia  de  contratación,  previo  a  la  interposición  del  contencioso-
administrativo , según lo establecido en los artículos 40 a 49.

El órgano competente para la resolución del recurso será el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, Avda. Gral. Perón 38, 28020 Madrid(http://tribunalcontratos.gob.es).


