
- 1 - 

EXP_S_05_20_ACUERDO DE ADJUDICACION 

 

ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
PREDICCIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL 
PARLAMENTO DE CATALUNYA DEL 14 DE FEBRERO DE 2021 
  

EXP S-05/20 
 

En Madrid, a 28 de enero de 2021 
 
El Secretario General de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y 
Televisión Autonómicos (“FORTA”), D. Enrique Laucirica Aranaz, actuando como 
Órgano de Contratación,  

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que en fecha 18 de enero de 2021 la Mesa de Contratación formuló propuesta de 

adjudicación del contrato a favor de Gabinete de Análisis Demoscópico, S.L. 
(GAD3) al haber obtenido una puntuación total de 100 sobre el valor total del 
conjunto de los criterios de adjudicación recogidos en la Cláusula 12 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, frente a la obtenida por los restantes 
licitadores que presentaron oferta, según el siguiente detalle: 

 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

PLIEGOS GAD3 IPSOS TRANSMITEL 
Elementos sujetos a juicio de valor OFERTA TÉCNICA 25 25 21,66 1,67 

Elementos cuantificables mediante 
fórmulas 

OFERTA ECONÓMICA 55 55 51,79 40,70 

MEJORAS 20 20 15 8 

TOTAL: 100 100 88,45 50,37 

 

II. Que Gabinete de Análisis Demoscópico, S.L. (GAD3) ha presentado la 
documentación requerida y ha aportado en fecha 22 de enero de 2021 una 
garantía por importe de 1.850 €, en los términos que se recogen en la Cláusula 14 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
 

ACUERDA 
 

Primero.- La adjudicación de la contratación del servicio de predicción y estimación de 
los resultados de las Elecciones al Parlamento de Catalunya del 14 de febrero de 2021 
(o, en caso de aplazamiento de la convocatoria, la fecha que se designe por parte de la 
autoridad competente para la celebración de los comicios) según se indica: 

 Importe: 37.000 €, más IVA. 
 Mejoras: 

 Aumento de 2.000 entrevistas (distribuidas: 1.200 en Barcelona, 300 en 
Girona, 250 en Lleida y 250 en Tarragona). 

 Call Center para la realización de entrevistas compuesto por personal 
propio de GAD3. 

 Aumento de 2 técnicos demoscópicos disponibles en la CCMA, sobre el 
previsto en Pliegos, para atender las preguntas de las Receptoras durante 
la noche electoral. 

 Pertenencia a las siguientes asociaciones de referencia en el sector: 
WAPOR; AEDEMO (Insights and Analytics) y ANEIMO (I+A Empresas). 
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Segundo.- Que se notifique la presente adjudicación a los licitadores y que se 
publique simultáneamente en el perfil de contratante de FORTA.  
 
 
Tercero.- Que se proceda a requerir al adjudicatario para la formalización del contrato. 
 
 
Cuarto.- Que, una vez formalizado el contrato, se proceda a su publicación en el perfil 
de contratante de FORTA. 
 
 
 
 
 
 
 

ENRIQUE LAUCIRICA ARANAZ 
SECRETARIO GENERAL DE FORTA 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE FORTA 
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