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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187270-2018:TEXT:ES:HTML

España-Gerona: Servicios de diseño gráfico
2018/S 083-187270
Anuncio de licitación
Servicios
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S. A.
A17031246
Avinguda Sant Francesc, 29, 3era
Girona
17001
España
Persona de contacto: Carme Nadal
Teléfono: +34 972208401
Correo electrónico: cnadal@costabrava.org
Fax: +34 972221570
Código NUTS: ES512
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://trade.costabrava.org/seu-electronica
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=patronat+de
+turisme+costa+brava+girona&idCap=18253978&ambit=&
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Empresa mercantil, de capital mayoritario público

I.5)

Principal actividad
Otra actividad: Promoción turística

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Contratación del servicio de asistencia técnica para el diseño y la comunicación gráfica del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona
Número de referencia: S-04/2018

II.1.2)

Código CPV principal
79822500
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II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Contratación del servicio de asistencia técnica para el diseño y comunicación gráfica del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, S. A., según las especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 326 160.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512

II.2.4)

Descripción del contrato:
Contratación del servicio de asistencia técnica para el diseño y comunicación gráfica del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, S. A.
Los servicios técnicos, especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que se requieren son:
— adaptaciones de las gráficas de las campañas publicitarias,
— maquetación de publireportages por distintos medios,
— creatividad, producción y adaptaciones en formato online, modificaciones, adaptación a los nuevos formatos
y maquetación de las reediciones de los catálogos del Patronato,
— creación, diseño y maquetación de nuevos catálogos,
— adaptación y maquetación de las esdiciones de los catálogos editados por el Patronat en formato digital,
— diseño, maquetación y adaptación del dossier de prensa,
— diseño y maquetación impresa y digital de publicaciones de edición anual,
— adaptaciones y maquetaciones para la producción gráfica y online de materiales de comunicación para
diferentes acciones,
— creatividad, adaptaciones y maquetaciones para la producción gráfica y online de materiales de
comunicación para distintas acciones,
— creación de textos para publieportages y/o falcas publicitarias,
— adaptaciones del material corporativo de la empresa (sobres, papel de carta, carpetas, targetas, etiquetas),
— diseño y creación de merchandaje para las marcas turísticas en distintos elementos de comunicación,
— dirección artística de sesiones fotográficas,
— Premis G!,
— diseño, adecuación, creación y control de colocación de vinilos,
— diseño y creación de correos electrónicos informativos,
— diseño de programas de formación y jornadas,
— asesoramiento en la producción, materiales y formatos en la creación de nuevos materiales fotográficos y
coordinación con las empresas proveedoras,
— propuestas de diseño, adaptaciones y maquetaciones de materiales,
— diseño, maquetación y adaptación del balance anual del Patronat,
— diseño, maquetación y adaptación del dosier,
— creación de logotipos,
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— creación de ilustraciones.
II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 326 160.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
1 año de prórroga + 1 año de prórroga + 1 año de prórroga.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Las que figuran en los Pliegos de la Contratación.
No se exige clasificación empresarial.

III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5)

Información sobre contratos reservados

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.1)

Información sobre una profesión concreta

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
Las especificadas en los Pliegos de la Contratación.

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
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IV.1.4)

Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 14:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.6)

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 10:00
Lugar:
Sede social del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Avinguda Sant Francesc, 29, 3º, 17001 Girona.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:
A partir de mayo de 2020 si no se ejerciera la posible prórroga.
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Via Laietana, 14
Barcelona
08003
España

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
23/04/2018
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