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INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, 
MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 
 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO POR LA QUE SE ACUERDA LA 

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR 

OBJETO “LA CONTRATACIÓN DE LA CREATIVIDAD DE LA CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LAS OFICINAS DE DINAMIZACIÓN 

ASÍ COMO CUALQUIER MEDIO O AGENTE A DISPOSICIÓN DE LOS COMERCIANTES 

PARA SU ASESORAMIENTO EN LA ESTRATÉGIA DE NEGOCIO ACTIVADOS POR EL 

GOBIERNO VASCO” (EXPEDIENTE IICT 41/14/10) 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- En el expediente administrativo incoado al efecto de substanciar la adjudicación 

del contrato de referencia, se ha dado cumplimiento a los principios básicos de la 

contratación administrativa que figuran en el artículo 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de contratos del sector público. 

 

SEGUNDO.- Mediante acuerdo del Órgano de contratación de fecha 27 de mayo de 2010 se 

aprobó gasto, el expediente de contratación, el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el Pliego de bases técnicas del contrato administrativo de referencia, 

estableciéndose como procedimiento de adjudicación el abierto con la existencia de una 

pluralidad de criterios de valoración de las ofertas. 

 

TERCERO.- Se ha dado publicidad a la contratación de referencia mediante anuncio 

publicado en el BOPV nº 113, de 16 de junio de 2010. 

 

CUARTO.- Dentro del plazo establecido en las bases de la convocatoria se recibió propuesta 

contractual de las siguientes empresas: 

 

- IMPACTO ESTRATÉGIAS DE COMUNICACIÓN, S.L. 

- EKAI DISEÑO, S.L. 

- ASÍ SI COMUNICACIÓN NO LIMITS, S.A. 

- VISUAL DESIGN, S.L. 

- PUBLIS NÚCLEO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L.  

- ROS Y ETCETERA, S.L. 

- AGENCIA DE PRENSA Y PUBLICIDAD IMAGINE, S.L.  

- CRECERTIA COMUNICACIÓN Y DESARROLLO, S.L (PROYECTAE). 

 

QUINTO.- Calificada por la Mesa de Contratación, la documentación acreditativa de la 

capacidad de obrar y solvencia económica y financiera y técnica o profesional de las 



 
 
empresas licitadoras, se estableció que todas las empresas licitadoras poseen la capacidad y 

solvencia requerida para la ejecución del objeto del contrato de referencia. 

 

SEXTO.- En sesión de la mesa de contratación de 5 de julio se procedió a la apertura pública 

del sobre “C”, el cual contiene la documentación relativa a los criterios de adjudicación 

ponderables en función de un juicio de valor. 

 

SEPTIMO.- En sesión de la mesa de contratación de 19 de julio de 2010 se procedió a 

examinar el informe incorporado al expediente, en el que se valoraron la documentación 

obrante en el sobre “C”, relativa a los criterio valorables mediante un juicio de valor, tal y 

como aparece establecido en el articulo 134.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, siendo el resultado el siguiente: 

 

 

originalidad de la 

creatividad 

idoneidad de los 

soportes 

propuestos 

TOTAL 

VISUAL DESING 25 18 43 

EKAI PUBLICIDAD 28 15 43 

IMAGINE 11 12 23 

ASÍSI 

COMUNICACIÓN 

11 8 19 

PROYECTAE 11 8 19 

ROS ASOCIADOS 11 8 19 

IMPACTO 6 8 14 

PUBLIS 6 8 14 

 

OCTAVO.- En sesión de fecha 15 de julio de 2010 se procedió a la apertura del sobre que 

contenía la oferta económica de las empresas admitidas a licitación, siendo  los importe de 

las ofertas económicas IVA excluido los siguientes: 

 

- EKAI. ...............................................................................77.500,00€ 

- IMPACTO .........................................................................72.500,00€ 

- ASÍ SI COMUNICACIÓ, S.A ..............................................61.925,00€ 

- VISUAL DESIGN, S.L ........................................................58.750,00€ 

-PUBLIS , S.L .....................................................................79.148,00€ 

- ROS Y ETCETERA, S.L.......................................................65.000,00€ 

- IMAGINE, S.L...................................................................59.920,00€ 

- CRECERTIA, S.L (PROYECTAE).........................................61.700,00€ 

 

NOVENO.- que en fecha 20 de julio de 2010 se procedió a examinar el informe incorporado 

al expediente, en el que se valoraron  todos los criterios de adjudicación, tanto los basados 



 
 

en juicios de valor como los criterios valorables mediante formulas, el resultado es el 

siguiente: 

 

 

originalidad de la 

creatividad 

idoneidad de los 

soportes 

propuestos 

Oferta 

económica 

TOTAL 

VISUAL DESING 25 18 51 94 

EKAI PUBLICIDAD 28 15 38,66 81,66 

IMAGINE 11 12 50 73 

ASÍSI 

COMUNICACIÓN 

11 8 48,39 67,39 

PROYECTAE 11 8 48,56 67,56 

ROS ASOCIADOS 11 8 46,10 65,10 

IMPACTO 6 8 41,33 55,33 

PUBLIS 6 8 37,86 51,86 

 

 

DÉCIMO.- En sesión de la Mesa de contratación de fecha 19 de julio de 2010 se acordó 

elevar al Órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato a favor de la 

empresa VISUAL DESIGN, S.L. 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 5.3 del Decreto 514/2009, 

de 22 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 

Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, se atribuye esta competencia a 

la Directora de Servicios Generales. 

 

SEGUNDO.- Lo dispuesto en el artículo 135,3 y 4, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

contratos del Sector Público. 

 

 

 

RESUELVO 

 

 

1º.- Realizar adjudicación provisional del contrato administrativo que tiene por objeto 

“la contratación de la creatividad de la campaña de comunicación para la puesta en 

valor de las oficinas de dinamización así como cualquier medio o agente a 

disposición de los comerciantes para su asesoramiento en la estrategia de negocio, 



 
 
activados por el Gobierno Vasco” (EXPEDIENTE IICT 41/14/10) a la empresa 

VISUAL DESIGN, S.L, por un importe de SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 

VEINTICINCO (69.325,00) euros, IVA incluido. 

 

2º.- El adjudicatario, de forma previa a la adjudicación definitiva y en el plazo de los DIEZ 

(10) días hábiles siguientes a la publicación  de este acuerdo, en un diario oficial o en el perfil 

del contratante, deberá acreditar la constitución de una garantía definitiva ante la 

Tesorería General del País Vasco por importe de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

SIETE CON CINCUENTA (2.937,50) €. 

 

Asimismo, deberá abonar en la cuenta de la entidad Caja Vital, nº 

2097.0178.14.0010961995 en concepto de publicación del anuncio de licitación en el 

B.O.P.V, por un importe de 398,52 euros. 

 

3º - Procédase a la publicación y notificación de esta resolución de adjudicación provisional a 

todos los interesados. 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de julio de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ISABEL BUJ GIL 

DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES 
 


