
 

Perfil Contratante – Licitaciones en curso – Anuncio B2012004 

Contratación de servicios para la  ELABORACION DE LA CREATIVIDAD INTEGRAL 

DE LA CAMPAÑA PARA EL AÑO 2012.  

 

A fecha de 12 de marzo de 2012, Basquetour Turismoaren Euskal Agentzia – Agencia Vasca 

de Turismo procede a la apertura de un procedimiento de contratación de servicios para la 

elaboración de la creatividad integral de la campaña para el año 2012. 

Se indican a continuación las cuestiones esenciales relativas al procedimiento de contratación. 

Puede obtenerse mayor detalle del mismo en el Pliego de Cláusulas Administrativas y de 

Bases Técnicas para la elaboración de la creatividad integral de la campaña para el año 2012, 

publicados en esta misma fecha en el perfil de contratante de Basquetour. www.basquetour.net  

Órgano de contratación: Basquetour, S.A. 

Objeto: El presente concurso tiene por objeto contratar la asistencia de una empresa de 

servicios que lleve a cabo los trabajos que se definen en el Pliego de Condiciones Técnicas 

para la estimación del comportamiento de los turistas que visitan la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

Procedimiento de adjudicación: abierto.  

Presupuesto de licitación (IVA NO incluido): Ciento noventa mil (190.000,00 �) euros. 

Lugar de presentación de ofertas: en el domicilio social de Basquetour, Alameda de Urquijo 

36-5ª planta. 

Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 14:00 horas del 28 de marzo de 2012. 

Criterios de adjudicación:  

A. Criterios no cuantificables por fórmula: 

• Memoria Técnica, máximo 49 puntos distribuidos del siguiente modo: 

- Estrategia de marketing viral para la landing www.euskadisaboreala.es. Máximo 5 

puntos. 

- La estrategia global de animación de la landing www.euskadisaboreala.es. 

Máximo 5 puntos. 

- Propuestas de marketing viral para el resto de objetivos. Máximo 5 puntos. 

- Fotógrafos que se contratarán para la ejecución tanto de las gráficas como de las 

fotos que se realizarán en los rodajes de las experiencias. Máximo 5 puntos. 

- Equipo que realizará la continuación del video de experiencias. Máximo 5 puntos. 



 

- Agencia de modelos. Máximo 5 puntos. 

- Estilistas. Máximo 5 puntos 

- Bancos de fotos. Máximo 5 puntos. 

- Montajes o propuestas de gráficas. Máximo 9 puntos. 

 

B. Criterios a valorar mediante la aplicación de fórmulas:  

� Oferta Económica conforme al Anexo I: Máx. 51 puntos. 

  Puntuación = (Oferta menor / Oferta) x 51 puntos 

 

Se podrá obtener copia del pliego en el perfil de contratante de Basquetour, así como 

información adicional sobre la contratación de Basquetour, mediante solicitud por escrito 

dirigida a la siguiente  dirección y persona de contacto: 

Joseba Larrinaga 

Basquetour, S.A. Alameda de Urquijo, 36 – 5ª planta. Plaza Bizkaia. 48011 BILBAO 

Tel: 946077587 -  e-mail: jlarrinaga@basquetour.net    

 


