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 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS SECCIÓN DE COMPRAS Y ASUNTOS GENERALES T E R C E R A  A C T A  D E  L I C I T A C I Ó N  (PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN) LUGAR, FECHA Y HORA.-  En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Música del Palacio de Sástago, siendo las diez horas y siete minutos del día 27 de abril de 2018.  LICITACION.-  Por procedimiento abierto, tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, del contrato "ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ÁMBITO PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA".  Presidente: Iltre. Sr. D. Alfredo Zaldívar Tris, Diputado Provincial, por delegación del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.  Vocales: Dª Pilar Mexía Sancho, Letrada Asesora de la Diputación Provincial de Zaragoza.  Dª Mª Pilar Santafé, Interventora de la Diputación Provincial de Zaragoza.  D. Jesús Rubio Beltrán, Técnico de Administración General del Gabinete de Presiencia. Secretario: Dª Ana Aguilar Rubio, Técnico de Administración General del Servicio de Contratación y Compras.  Se presenta a la Mesa el informe técnico emitido por el Técnico de Administración General del Gabinete de Presidencia, de fecha 23 de julio de 2018, en el que, de acuerdo con los criterios de adjudicación determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se valora la documentación incluida por las empresas admitidas en los Sobres B “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”, figurando detalladamente la metodología de valoración utilizada en cada criterio y la puntuación obtenida en cada uno de ellos por los licitadores, con el siguiente resultado:  Conforme al PCAP que rige esta licitación el acuerdo marco se adjudicará mediante la aplicación de varios criterios de adjudicación relativos a LA TIRADA O DIFUSIÓN DEL MEDIO EN ARAGON: máximo 60 puntos. La valoración este apartado se hará aplicando la siguiente fórmula: PO =  60 x PE                    PM Donde: 
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PO= puntos otorgados a la oferta que se avalúa PE= porcentaje de difusión o tirada del medio que se evalúa. PM= mayor porcentaje de difusión o tirada de los medios presentados    Este criterio se apreciará teniendo en cuenta los últimos datos publicados sobre tirada o difusión, y los porcentajes se obtendrán en relación a la suma total del número de lectores/suscriptores u oyentes, según el lote de que se trate, de los medios que concurren (Resultados EGM Aragón (febrero-noviembre 2017) datos generales redondeados en miles de año móvil (es decir, acumulados de las tres últimas olas (promedio de lunes a domingo en caso del medio radio).  En relación a este criterio y de acuerdo a las ofertas presentadas, la valoración es la siguiente:  LOTE 1 LOTE 2 EMPRESA EGM ARAGON (febrero a noviembre de 2017) CRITERIO 1/TIRADA O DIFUSION EN ARAGON CRITERIO 1/TIRADA O DIFUSION EN ARAGON UNIPREX S.A.U. (A-28782936) 58.000 oyentes (14,57%) X 16,89 RADIO ZARAGOZA S.A. (A-50043777) 206.000 oyentes (51,76%) X 60 HERALDO DE ARAGÓN EDITORA S.L.U. (B-99288763) 247.000 lectores (21,7 %) 60 X 
RADIO POPULAR S.A. (A-28281368) 81.000 oyentes (20,35%) X 23,59 PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A. (A-50361641) 43.000 lectores (3,8%) 10,51 X 

 Y EL PRECIO OFERTADO: máximo 40 puntos. La valoración de la oferta económica se hará aplicando la siguiente fórmula: PO =  40 x PE                     PM Donde: PO= puntos otorgados a la oferta que se avalúa PE= porcentaje de descuento de la oferta que se evalúa. PM= mayor porcentaje de descuento de las ofertas presentadas   El precio ofertado debe entenderse como un porcentaje de descuento sobre los precios fijos y variables establecidos para cada tipo de inserción. 
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 En relación a este criterio y de acuerdo a las ofertas presentadas, la valoración es la siguiente:  LOTE 1 LOTE 2 EMPRESA PORCENTAJE DE DESCUENTO CRITERIO 2/PORCENTAJE DE DESCUENTO CRITERIO 2/PORCENTAJE DE DESCUENTO UNIPREX S.A.U. (A-28782936) 41% X 23,43 RADIO ZARAGOZA S.A. (A-50043777) 10% X 5,71 HERALDO DE ARAGÓN EDITORA S.L.U. (B-99288763) 4,88% 10,27 X 
RADIO POPULAR S.A. (A-28281368) 70% X 40 PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A. (A-50361641) 19% 40 X 

 La puntuación total obtenida tras el examen y valoración técnica de las ofertas presentadas a los diferentes lotes, conforme a los criterios de adjudicación matemáticos determinados por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Técnicas, es la siguiente:  EMPRESA TOTAL PUNTUACION UNIPREX S.A.U. (A-28782936) 40,32 RADIO ZARAGOZA S.A. (A-50043777) 65,71 HERALDO DE ARAGÓN EDITORA S.L.U. (B-99288763) 70,27 
RADIO POPULAR S.A. (A-28281368) 63,59 PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A. (A-50361641) 50,51 

 Es de aplicación lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación a la adjudicación del acuerdo marco. 
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 Así pues, y verificado el cumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por las ofertas presentadas, y conforme a los criterios de adjudicación determinados, se propone la adjudicación del acuerdo marco a las empresas que a continuación se detallan, conforme a los lotes del acuerdo, y en el orden de adjudicación que se detalla:  EMPRESA LOTE 1 HERALDO DE ARAGÓN EDITORA S.L.U. (B-99288763) 70,27 
PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A. (A-50361641) 50,51 

 EMPRESA LOTE 2 RADIO ZARAGOZA S.A. (A-50043777) 65,71 RADIO POPULAR S.A. (A-28281368) 63,59 UNIPREX S.A.U. (A-28782936) 40,32   La Mesa, tras su examen, muestra su conformidad con dicho informe que lo hace suyo y acuerda proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato de “ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ÁMBITO PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA”, a las siguientes empresas los lotes que se detallan,m según los precios, características de su oferta, al resultar ventajosas para los intereses de la Diputación Provincial de Zaragoza.:   LOTE 1 (PRENSA ESCRITA):  Se propone la adjudicación, de conformidad con sus respectivas ofertas, a:  
• HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S.L.U., por un porcentaje lineal de descuento del 4,88 % sobre la totalidad de los precios medios fijos y variables para cada tipo de inserción y campaña en el pliego de prescripciones técnicas (sin incluir el IVA). 
• PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A., por un porcentaje lineal de descuento del 19 % sobre la totalidad de los precios fijos y variables para cada tipo de inserción y campaña en el pliego de prescripciones técnicas (sin incluir el IVA).  



 

5 

 LOTE 2 (RADIO):  Se propone la adjudicación, de  conformidad con sus respectivas ofertas, a: 
• RADIO ZARAGOZA, S.A., por un porcentaje lineal de descuento del 10 % sobre la totalidad de los precios medios fijos y variables para cada tipo de inserción y campaña en el pliego de prescripciones téncias (sin incluir el IVA). 
• RADIO POPULAR, S.A. – CADENA COPE, por un porcentaje lineal de descuento del 70 % sobre la totalidad de los precios medios fijos y variables para cada tipo de inserción y campaña enel pliego de prescripciones técnicas (sin incluir el IVA). 
• UNIPREX, S.A.U., por un porcentaje lineal de descuento del 41% sobre la totalidad de los precios medios fijos y variables para cada tipo de inserción y campaña en el pliego de prescripciones técnicas (sin incluir el IVA).  Siendo las diez horas y diez minutos, el Sr. Presidente de la Mesa declara terminado el acto y yo, como Secretaria, redacto la presente acta que, después de leída y encontrada conforme, es firmada conmigo electrónicamente por el Sr. Presidente de la mesa.  
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