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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública
CONSEJERÍA DE HACIENDA
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería
de Hacienda, por la que se anuncia licitación para contratar la realización de una campaña
de publicidad para la dignificación de los empleados públicos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León. Expte.: A2014/000940.
1.– Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Económicos.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consejería de Hacienda. Registro General.
2) Domicilio: C/ José Cantalapiedra n.º 2 planta baja.
3) Localidad y Código postal: Valladolid - 47014.
4) Teléfono: 983 41 40 00.
5) Telefax: 983 41 29 42.
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://www.contratacion.jcyl.es.
d) Número de expediente: A2014/000940.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Campaña de publicidad dirigida a promover la dignificación de los
empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de
planificación, ejecución, seguimiento y medición del resultado de la campaña.
c) Plazo de ejecución/entrega: Un mes y quince días.
d) Admisión de prórroga: No.
e) CPV (Referencia de nomenclatura): 79341400-0.
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3.– Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Anexo E del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
4.– Presupuesto base de licitación:
Importe total: 249.260,00 € (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
SESENTA EUROS) IVA incluido al 21%.
5.– Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA excluido.
6.– Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo T Subgrupo 1 Categoría B.
7.– Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto (15) día
natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «B.O.C. y L.». De coincidir en sábado o día inhábil pasaría al siguiente día
hábil.
b) Modalidad de presentación: La que se establece en el apartado 2.5 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consejería de Hacienda. Registro General.
2) Domicilio: C/ José Cantalapiedra n.º 2 Planta baja.
3) Localidad y código postal: Valladolid - 47014.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses.
8.– Apertura de las ofertas (Sobre n.º 2).– Criterios de adjudicación NO evaluables
mediante fórmulas:
a) Entidad: Consejería de Hacienda. Salas de Reuniones.
b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra n.º 2 - Planta semisótano.
c) Localidad y Código postal: Valladolid - 47014.
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d) Fecha: Diez (10) días naturales a partir del siguiente a aquél en que finalice
el plazo de presentación de ofertas. Si fuera sábado, se efectuará el día hábil
siguiente.
e) Hora: 12:00 horas.
9.– Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
10.– Otras informaciones: Apertura del Sobre n.º 3 relativo a la oferta económica y a
los criterios evaluables de forma automática.
Esta apertura de ofertas tendrá lugar en acto público, en el lugar, día y hora que se
indicará previamente a los licitadores mediante una comunicación, por fax y publicándose
en el perfil de contratante.
Si no se indicase un número de fax, o intentada la comunicación por este medio el
resultado fuese negativo, el emplazamiento de los licitadores para su asistencia al acto
público se entenderá realizado con la publicación en el perfil de contratante.
Valladolid, 23 de septiembre de 2014.
El Secretario General,
Fdo.: Francisco Javier de Andrés Guijarro
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CV: BOCYL-D-02102014-13

D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

