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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25930 Anuncio  de  la  Federación  de  Organismos o  Entidades  de  Radio  y
Televisión Autonómicos (FORTA) por el que se convoca licitación del
servicio de predicción y estimación de los resultados de las Elecciones
Generales de 26 de junio de 2016 (Exp 02/16).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión

Autonómicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento Jurídico.
2) Domicilio: C/ Bocángel, 26.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.forta.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación del  servicio de predicción y estimación de los

resultados de las Elecciones Generales de 26 de junio de 2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 312.000 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 312.000 euros. Importe total: 377.520 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solvencia  técnica:  se  entenderá  acreditada  la  solvencia  técnica  por  las
empresas que acrediten que el proponente ha efectuado servicios similares a
los descritos en la presente licitación (en concreto, sondeos electorales),
indicando su importe,  fechas y destinatario de los mismos.  La solvencia
económica y financiera: se entenderá acreditada por aquellas empresas que
declaren un importe neto de la cifra de negocios anual igual o superior, para
cada uno de los tres (3) últimos ejercicios, a tres (3) veces el presupuesto
máximo de la presente licitación (IVA excluido).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 6 junio 2016 (hasta las 12:00 horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Forta.
2) Domicilio: C/ Bocángel, 26.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28028.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Sobres  B  (Oferta  técnica  y  mejoras)  y  Sobres  C  (Oferta

económica).
b) Dirección: C/ Bocángel, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
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d) Fecha y hora: Sobres B (06/06/16, 13:00 horas) y Sobres C (07/06/16, 12:30
horas).

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 mayo
2016.

12. Otras informaciones: El Secretario General de FORTA, actuando como Órgano
de Contratación.

Madrid, 31 de mayo de 2016.- El Secretario General de FORTA, actuando
como Órgano de contratación.
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