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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

8200

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se
convoca la licitación pública del servicio para el funcionamiento de un
plató de televisión, la edición de informativos y la edición de programas
de televisión de producción propia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación y
Compras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza de la Juventud, s/n.
3) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre - 29130.
4) Teléfono: 952417150.
5) Telefax: 952413336.
6) Correo electrónico: compras@alhaurindelatorre.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alhaurindelatorre.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13/04/15.
d) Número de expediente: 18/14.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para el funcionamiento de un plató de televisión, la
edición de informativos y la edición de programas de televisión de producción
propia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: -.
2) Localidad y código postal: 29130 - Alhaurín de la Torre.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos anualidades más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92221000-6.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios: Retransmisiones en directo, mejora de 45
horas adicionales anuales a las exigidas en el PPT, hasta 40 puntos. El
precio más bajo, hasta 30 puntos. Calidades y prestaciones de los equipos
técnicos ENG, equipamiento de plató y sistemas de emisión, hasta 30 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 420.206,78 euros. Importe total: 508.450,20 euros.
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4. Valor estimado del contrato: 840.413,56 euros, IVA excluido.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64

Lunes 16 de marzo de 2015

Sec. V-A. Pág. 11253

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No. Definitiva (%): 5 % del importe de
adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T. Subgrupo 4. Categoría
B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
clasificación exigida.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13/04/15.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados A, B y C.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
2) Domicilio: Plaza de la Juventud, s/n.
3) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre - 29130.
4) Dirección electrónica: www.alhaurindelatorre.es.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza de la Juventud, s/n.
c) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre - 29130.
d) Fecha y hora: La que se indique en el perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 04/03/15.
Alhaurín de la Torre, 5 de marzo de 2015.- Alcalde-Presidente.
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