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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

14956 Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por la que se convoca procedimiento abierto, para
la realización de un "Servicio para el seguimiento y control del servicio
de difusión de televisión". Expediente J09.013.14.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Subdirección
General de Medios Audiovisuales.

c) Número de expediente: J09.013.14.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para el seguimiento y control del servicio de

difusión de televisión.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de enero de

2010 hasta el 31 de diciembre de 2011.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Presupuesto máximo de
licitación 3.189.655,17. IVA 510.344,83. Importe total 3.700.000. Estimado
6.379.310,34.

5. Garantía provisional. 95.689,66 (tres por ciento del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio y www.mityc.es y  www.contrataciondelestado.es.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana,162. Planta 14. Despacho 36.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 3493155 (cuestiones administrativas) y 91 3462505 (cuestiones

técnicas).
e) Telefax: 91 3492419.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 20 de mayo

de 2009. Los pliegos están publicados en la WEB del Ministerio hasta el fin
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Para empresas españolas o

extranjeras de estados que no sean miembros de la Unión Europea, uno de
los siguientes grupos: Grupo T, Subgrupo 2 ó 3, Categoría D o Grupo V,
Subgrupo 1 ó 4, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, ya
concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, deberán
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acreditar la solvencia económica y financiera con: Una facturación media
anual de más de 1.000.000 euros en los 2 últimos años, que se probará
mediante la declaración de la cifra de negocios global y de las obras,
suministros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de los
dos últimos años.En cuanto a la  solvencia técnica deberán acreditar
documentalmente la existencia y cumplimiento satisfactorio de, al menos, un
contrato para prestar servicios con contenidos similares en el ámbito
audiovisual a los descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de una
duración mínima de 1 año, en los últimos seis años. Una inadecuada
justificación de la solvencia técnica de la empresa y de su capacidad para la
realización de los trabajos objeto de contrato, según los requisitos
establecidos en el presente Pliego, será motivo suficiente para que la oferta
sea desestimada, sin proceder con ella a la evaluación que se describe en el
apartado de valoración técnica.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Hasta el 24 de agosto de 2009.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Industria,Turismo y Comercio. Planta primera. Sala F.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana,162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2009.
e) Hora: A partir de las once horas.

10. Otras informaciones. Prevista prórrogas valor estimado 6.379.310,34. Criterios
de valoración 50 por ciento oferta económica y 50 por ciento oferta técnica
(memoria, 26, plan de trabajo, 12, mejoras, 12). Ver apartados 25 y 12,
respectivamente, del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 1.084,29  euros.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 22 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es y
www.contrataciondelestado.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. Juntacontratacion@mityc.es.

Madrid, 28 de abril de 2009.- La Vicepresidenta Primera de la Junta de
Contratación. D.ª María José Gómez Gómez. Secretaria General Técnica.
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