
   

RESULTADO DE LA APERTURA DE PROPUESTAS 
REF.: COMUNICACION PP EE 

 

Referencia: COMUNICACIÓN PPEE 

Actividad: Prestar asistencia técnica, diseñar y ejecutar el plan de Comunicación Local de los proyectos: 

ENERJ: ACCIONES CONJUNTAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (INTERREG MED), WETNET: 

COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN Y REDES DE HUMEDALES MEDITERRÁNEOS (INTERREG MED) y 

SUPPORT: APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES EN ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA BAJA EN 

CARBONO (INTERREG EUROPE).  

 
Precio máximo de licitación: 13.000,00 €, (IVA incluido), repartidos de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENERJ: Acciones Conjuntas para la Eficiencia Energética. 

REF. TAREA 

1 

Servicio de maquetación y/o producción (ya sea en formato papel, digital o audiovisual), que incluirá como mínimo:  

Actividades 

- Poster ENERJ: Traducción e impresión profesional de la versión final del poster (tamaño mínimo A3). Plazo de ejecución 1 mes desde 
formalización del contrato. 
- Folletos de ENERJ: Traducción e impresión de los folletos. un mínimo de 100 copias. Plazo de ejecución 1 mes desde formalización del 
contrato. 
- El folleto se actualizará en el mes 24 del proyecto aproximadamente (octubre 2018) para incluir la evolución del proyecto, debiendo realizarse 
un mínimo de 250 copias del folleto actualizado. Plazo de ejecución 1 mes desde actualización del folleto. 
- Tarjeta Postal de ENERJ: Traducción e impresión de un mínimo de 300 copias. Plazo de ejecución 1 mes desde formalización del contrato. 
- Traducción y producción de una Enara del proyecto ENERJ. Plazo de ejecución 1 mes desde formalización del contrato. 
- Boletín informativo: Traducción y maquetación de los boletines informativo en formato digital. Fechas aproximada de los boletines informativos: 
Abril 2018; octubre 2018 y abril 2019. Plazo de ejecución 20 días a partir de la entrega de la versión finalizada del boletín  en inglés. 

2 

Cobertura mediática de los eventos/actuaciones que se desarrollen en el marco del proyecto a nivel local/regional, que incluirá, como mínimo. 
Plazo de ejecución: periodo de duración del proyecto 

Actividades 

- Redacción de propuestas de notas de prensa relativas al proyecto, especialmente convocatorias de eventos que se celebren en el ámbito 
regional, en ingles y español. 
- Redacción y elaboración de contenidos para su dinamización en las redes sociales (facebook, Twitter, Linkedln), en ingles y español. 
- Apoyo para la actualización de la página web del proyecto. 
- Apoyo para la realización de las Conferencias Locales previstas en el seno del proyecto (2 conferencias Locales) y la elaboración de un 
informe de resultados vinculado a cada una de las Conferencias Locales, en inglés y español. 

Coste máximo: 6000 € 

WETNET: Coordinación de la Gestión y Redes de Humedales Mediterráneos  

REF. TAREA 

1 

Servicio de maquetación y/o producción (ya sea en formato papel, digital o audiovisual), que incluirá como mínimo: 

Actividades 

- Poster WETNET: Traducción e impresión profesional de la versión final del poster (tamaño mínimo A3). Plazo de ejecución 1 mes desde 
formalización del contrato. 
- Folletos de WETNET: Traducción e impresión de los folletos. un mínimo de 500 copias. Plazo de ejecución 1 mes desde formalización del 
contrato. 
- El folleto se actualizará en el transcurso del proyecto incluyendo la evolución del proyecto, debiendo realizarse un mínimo de 500 copias de 
cada una de las actualizaciones efectuadas. Plazo de ejecución 1 mes desde actualización del folleto. 
- Traducción y producción de una Enara del proyecto WETNET. Plazo de ejecución 1 mes desde formalización del contrato. 
- Boletín informativo: Traducción y maquetación de los boletines informativo en formato digital. Fechas aproximada de los boletines informativos: 
1 por semestre. Plazo de ejecución 20 días a partir de la entrega de la versión finalizada del boletín  en inglés. 

2 

Cobertura mediática de los eventos/actuaciones que se desarrollen en el marco del proyecto a nivel local/regional, que incluirá, como mínimo. 
Plazo de ejecución: periodo de duración del proyecto 

Actividades 

- Redacción de propuestas de notas de prensa relativas al proyecto, especialmente convocatorias de eventos que se celebren en el ámbito 
regional, en ingles y español. 
- Redacción y elaboración de contenidos para su dinamización en las redes sociales (facebook, Twitter, Linkedln), en ingles y español. 
- Apoyo para la actualización de la página web del proyecto. 
- Apoyo para la realización de la Conferencia Local prevista en el seno del proyecto y la elaboración de un informe de resultados vinculado a la 
Conferencia Local, en inglés y español. 

Coste máximo: 3.000 € 



   

RESULTADO DE LA APERTURA DE PROPUESTAS 
REF.: COMUNICACION PP EE 

 

 

 
 

A fecha actual y tras la apertura de las proposiciones el pasado 6 de marzo de 2018, a continuación 

se relacionan las propuestas recibidas y las que por no cumplir con las bases de licitación, según se indica 

en el Pliego, han sido desechadas, con indicación de las causas que lo motivaron: 

 

PROPUESTAS CONFORMES: 

 

Nombre de los 
licitantes 

SPERTORIA, S.L. 

GRUPO LA BURRA COMUNICACIÓN, S.L. 

 

La Mesa de Contratación estudiará la documentación administrativa presentada por cada licitador. 

Si dicha documentación administrativa está conforme, procederá a la valoración técnica y económica de la 

propuesta presentada y en caso contrario, la propuesta quedará fuera del concurso. 

 

PROPUESTAS DESECHADAS: 

 

Nombre del Licitante Causas 

RED SOCIAL NOVAGOB S.L. 
Presentación de propuesta fuera de plazo 
(epígrafe 27 PCTA) 

 

 

 

Sevilla, 7 de marzo de 2018 

SUPPORT: Apoyo a los Gobiernos Locales en Estrategias de Economía Baja en Carbono 

REF. TAREA 

1 

Servicio de diseño, maquetación y/o producción (ya sea en formato papel, digital o audiovisual), que incluirá como mínimo: 

Actividades 

- Poster  SUPPORT: Traducción e impresión profesional de la versión final del poster (tamaño mínimo A3). Plazo de ejecución 1 mes desde 
formalización del contrato. 
- Folletos de SUPPORT: Traducción e impresión de los folletos un mínimo de 500 copias. Plazo de ejecución 1 mes desde formalización del 
contrato. 
- Se prevé una actualización del folleto a lo largo del proyecto (fecha por determinar) para incluir la evolución del proyecto, debiendo realizarse 
un mínimo de 250 copias del folleto actualizado. Plazo de ejecución 1 mes desde actualización del folleto. 
- Boletín informativo: Traducción y maquetación de los boletines informativo en formato digital. Se prevé 5 boletines (bianuales). Plazo de 
ejecución 20 días a partir de la entrega de la versión finalizada del boletín  en inglés. 

2 

Cobertura mediática de los eventos/actuaciones que se desarrollen en el marco del proyecto a nivel local/regional, que incluirá, como mínimo. 
Plazo de ejecución: periodo de duración del proyecto 

Actividades 

- Redacción de propuestas de notas de prensa relativas al proyecto, especialmente convocatorias de eventos que se celebren en el ámbito 
regional, en ingles y español. 
- Redacción y elaboración de contenidos para su dinamización en las redes sociales (facebook, Twitter, Linkedln), en ingles y español. 
- Apoyo para la actualización de la página web del proyecto.  
- Apoyo para la realización de la Conferencia de Prensa, incluyendo servicio de fotografía y producción audiovisual, que tendrá lugar con 
ocasión de la Conferencia Regional de Difusión de Resultados prevista para su ejecución al final de la fase 1 del proyecto. 

Coste máximo: 4.000 € 

COSTE TOTAL MÁXIMO 13.000 € 


