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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

27609 Anuncio de "Transports de Barcelona, S.A.", y "Ferrocarril Metropolità
de  Barcelona,  S.A.",  sobre  la  convocatoria  de  una  licitación  por
procedimiento  restrigido  al  amparo  de  la  Ley  31/2007,  para  la
contratación  de  los  servicios  de  una  agencia  interactiva.

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

a) Organismo: "Transports de Barcelona, Sociedad Anónima", y "Ferrocarril
Metropolità de Barcelona, Sociedad Anónima.".

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Contratación TMB.
2) Domicilio: Calle sesenta, 21-23, sector A, zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
4) Teléfono: 932987000
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tmb.cat.

d) Número de expediente: E00087.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Agencia interactiva para realizar la gestión del programa de

marketing relacional  de TMB-Club JoTMBé;  la  gestión de las  microsites
asociadas  a  campañas  de  publicidad;  y  los  trabajos  asociados  para  su
activación  en  internet.  De  acuerdo  al  siguiente  detalle:  1.  Gestión  del
Programa  de  Marketing  Relacional  de  TMB-JoTMBé:  a)  Mantenimiento
funcional, operativo y técnico de la web del programa de marketing relacional.
b) Mantenimiento funcional y operativo de la Base de Datos del programa de
marketing relacional. c) Además del asesoramiento, desarrollo, seguimiento,
análisis y control de la estrategia de comunicación, captación y fidelización de
registros.  2.  Contratación  de  los  siguientes  trabajos  de  producción  que
deberán  ser  tarifados:  a)  Adaptación  de  la  creatividad  y  activación  de
campañas  en  todos  los  medios  online.  b)  Producción,  desarrollo  y
mantenimiento de Microsites de campañas, con una estimación de 2 al año.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Barcelona y área metropolitana.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 1 año adicional.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
d) Criterios de adjudicación: Se establecerán en los pliegos de condiciones.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: A determinar.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 184 Miércoles 30 de julio de 2014 Sec. V-A.  Pág. 37086

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
27

60
9

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solicitud de participación se concretará en una carta manifestando la voluntad
de participar firmada por persona apoderada, detallando persona de contacto,
teléfono,  dirección  y  e-mail.  Además  se  adjuntará  a  la  solicitud  de
participación la documentación especificada en la hoja explicativa, disponible
en el Perfil del Contratante de TMB, en la web www.tmb.cat .

c) Otros requisitos específicos: Las solicitudes de participación deberán dirigirse
en sobre cerrado y  ser  entregadas en el  domicilio  social  de la  empresa
contratante. El sobre deberá indicar: Unidad Contratación TMB (planta 5-N),
Expediente E00087 Licitación: Servicios de Agencia Interactiva y el nombre
de la empresa solicitante.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El dia 1 de septiembre a las 10,00 horas.
b) Modalidad de presentación: En papel y en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Contratación TMB.
2) Domicilio: Calle sesenta, 21-23, sector A, zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08040.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se establecerá en los piegos de condiciones.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23 de julio
de 2014.

12.  Otras informaciones:  Sobre aspectos técnicos:  Gonzalo Riffo,  Servicio de
Publicidad TMB, tel.  93.2987366.

Sobre aspectos generales: Beatriz Castro, Aprovisionamientos, tel. 93.2987108.

Barcelona, 23 de julio de 2014.- El Director del Servicio de Aprovisionamientos,
Logística y Contratación.
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