ANEXO I
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
FUNDACIÓN ONCE TEMPORADA 2014-2015 EN EMISORAS DE RADIO
DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CATALUÑA
EN
EL
MARCO
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
PLURIRREGIONAL DE “LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN” 20072013, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)

1.

OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente pliego la contratación de, al menos, 40 programas
semanales que deberán tener como objetivo fundamental sensibilizar en
materias relacionadas con la discapacidad, con el fin último de mejorar el
empleo y la calidad de vida de las personas con discapacidad en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
Los programas tendrán como objeto, por un lado, informar sobre las acciones
de formación y empleo ejecutadas por Fundación ONCE, así como de los
resultados de la inserción laboral y social de las Personas con Discapacidad
que participan en las acciones que componen el Programa Operativo. Por otra
parte, los programas tendrán como finalidad sensibilizar a empresarios, en
particular y a la sociedad en general, sobre las capacidades y el talento de las
Personas con Discapacidad y la necesidad de la eliminación de barreras que
posibiliten alcanzar tales objetivos.
2.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitación que la Fundación ONCE ha previsto pagar
como precio máximo por la prestación de los servicios a contratar se fija en la
cantidad de: 32.500,00 € (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS, IVA
NO INCLUIDO)
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El presupuesto base fijado no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en
consecuencia, a todos los efectos las ofertas presentadas deberán comprender
tanto la base imponible como el importe del impuesto, en partidas separadas
3.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

El licitador deberá cumplir los siguientes requerimientos:

4.

-

En todos los programas deberá indicarse en la cabecera que el espacio
está patrocinado por el Fondo Social Europeo y la Fundación
ONCE.

-

Los mensajes deberán estar siempre relacionados con actividades que
redunden en la inclusión social por medio del empleo y la formación de
las Personas con Discapacidad.

-

Deberá presentar a la Fundación ONCE los controles de emisión
mensuales y, la grabación en CD de los espacios contratados y
emitidos.

-

Se indicará la duración, en tiempo, de los programas a emitir y
frecuencia en la emisión de los mismos así como los horarios de emisión

-

Deberá remitir a la Fundación ONCE las cuotas de audiencia de la franja
horaria en la que se vayan a emitir los programas adjudicados.
LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

4.1. Las ofertas, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en el
registro de Fundación ONCE (C/ Sebastián Herrera, 15 -28012, Madrid,
España) de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 horas hasta el 4 de Septiembre
de 2014.
4.2

Forma de presentación de las ofertas

La Fundación ONCE en aplicación de la política medioambiental de la Unión
Europea requiere a los licitadores que presenten sus propuestas en soporte
informático (CD-ROM o Memoria USB) indicando en el sobre su nombre o
razón social, domicilio social y la referencia CONTRATACIÓN CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FUNDACIÓN ONCE TEMPORADA
2014-2015 EN EMISORAS DE RADIO DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE “LUCHA CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN” 2007-2013, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO (FSE)
5. PERSONA DE CONTACTO
La documentación del concurso deberá ser remitida a la atención de José
Aguilar, Departamento de Programas Europeos Fundación ONCE C/
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Sebastián Herrera, 15 - E-28012 Madrid. Para cualquier cuestión relacionada
con el contenido del presente pliego, los licitadores podrán dirigirse a este
número de teléfono 91 506 88 66
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