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

23899

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el que se convoca
licitación pública relativa al acuerdo marco para la selección de
contratistas para desarrollar el servicio de publicidad ordinaria en
medios impresos, radiofónicos y digitales.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
3) Localidad y código postal: Alcalá de Henares 28801.
4) Teléfono: 91 888 33 00.
5) Telefax: 91 887 96 13.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-alcaladehenares.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoalcaladehenares.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 08-08-2014.
d) Número de expediente: 4921
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Acuerdo marco para la selección de contratistas para desarrollar
el servicio de publicidad ordinaria en medios impresos, radiofónicos y
digitales en el marco de la publicidad y promoción institucional del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el ente público empresarial Alcalá
Desarrollo en el entorno de la difusión local, comarcal y regional.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 3 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
2) Localidad y código postal: Alcalá de Henares 28805.
e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): De 79341000-6 a 79342200-5 (excepto
79342000-3 y 79342100-4).

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Medios impresos, medios radiofónicos y medios
digitales: hasta 55 puntos; proyecto: hasta 25 puntos, y mejoras: hasta 20
puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 347.107,44.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 347.107,44 euros. Importe total: 420.000,00 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
se establece en la cláusula 4 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares y cláusula 3 del Pliego de prescripciones técnicas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 08-08-2014.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
3) Localidad y código postal: Alcalá de Henares 28801.
4) Dirección electrónica: registro@ayto-alcaladehenares.es.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): ----------.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre n.º 2.
b) Dirección: Plaza de Cervantes, 12.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares.
d) Fecha y hora: 18-08-2014, a las 12:00 horas.
10. Gastos de publicidad: A cargo de los adjudicatarios, máximo 1.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17-06-2014.
12. Otras informaciones: El contratista adjudicatario tiene la obligación de cumplir
con los pagos a subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
según lo dispuesto en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Alcalá de Henares, 18 de junio de 2014.- El titular del Órgano de Apoyo a la
Junta de Gobierno Local y de la Asesoría Jurídica, P.D., el Jefe del Servicio de
Contratación.
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