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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4016 Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de licitación del
contrato de suministro, instalación y mantenimiento de reemisores de
televisión digital.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 37/09.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y mantenimiento del

equipamiento radio eléctrico necesario para dar cobertura de señal de
televisión digital de los seis canales multiplex de cobertura nacional a
municipios de la Provincia de Castellón, y de otros dispositivos
complementarios si fuesen necesarios (fase 2).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En todos o en parte de los municipios que se indican en

el Anexo II del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 258.620'70 impuesto valor
añadido excluido.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón (Sección de Contratación).
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón.
d) Teléfono: 964359717
e) Telefax: 964359748
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de marzo de

2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo V, Subgrupo 3,

Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Otros

requisitos se señalan en la cláusula 11 letra E del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2009, catorce horas.
b) Documentación a presentar: Se señala en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Diputación Provincial de Castellón (Sección de Contratación).
2. Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
3. Localidad y código postal: 12001 Castellón.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 20 de marzo de 2009.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 2 de febrero
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.dipcas.es (perfil del
contratante).

Castellón, 3 de febrero de 2009.- El Vicepresidente Primero, Francisco Martínez
Capdevila.

ID: A090006785-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-02-11T23:52:59+0100




