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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5028 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Zaragoza por  el  que se comunica la
formalización  del  contrato  del  servicio  de  gestión  del  entorno
audiovisual,  las  retransmisiones  en  streaming  y  la  prestación  del
servicio  de  mantenimiento  del  equipo  técnico  audiovisual.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0353700/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.zaragoza.es/contratos.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de gestión del entorno audiovisual, las retransmisiones

en streaming y la prestación del servicio de mantenimiento del equipo técnico
audiovisual.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/06/2017

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 200.000,00 euros. Importe total:
242.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 05/12/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/01/2018.
c) Contratista: Telesonic, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 200.000,00 euros. Precios sin

IVA: 1. Servicio de mantenimiento, gestión, retransmisiones en streaming,
servicios  extraordinarios,  pequeño material  y  personal  necesario  por  un
periodo anual de: 50.000,00 euros. 2. Hora de un técnico fuera del horario
habitual (precio único): 14 euros. 3. Precio hora por cada una de los técnicos:
23,50 euros. 4. Precio alquiler del material detallado en este punto por media
jornada, con cables, adaptadores, transporte y montaje incluido: 1,00 euros:
Micrófono con soporte Micrófono inalámbrico con soporte Mesa de mezclas,
amplificación, altavoces, distribuidor señal para prensa Cableado necesario.
Pareja de Altavoces Autoamplificados mínimo 300W unidad. 5. Generador
insonorizado:  2.500W mínimo (media  jornada):  40 euros.  6.  Pantalla  de
plasma mínimo 50 pulgadas con soporte. (media jornada): 1,00 euros. 7.
Producción y realización hasta 4 horas con 3 cámaras profesionales, con
sistema intercom y  conexiones  triax,  mesa digital  SD 16:9,  4  canales  y
distribución de señal en diferentes formatos y todos los elementos materiales
y humanos necesarios para la correcta realización. (transporte y montaje
incluidos): 1.450,00 euros. Importe total: 242.000,00 euros.

Zaragoza, 24 de enero de 2018.- La Jefa del Servicio de Contratación, M. Paz
Ayala Andrés.
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