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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

5397

Resolución de la Secretaría de Estado para la Unión Europea por la
que se anuncia la licitación del servicio de producción de contenidos
audiovisuales para la página web de la Presidencia española del
Consejo de la Unión Europea, en el primer semestre de 2010, mediante
procedimiento restringido y tramitación de urgencia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Secretaría de Estado para la Unión Europea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vocalía Asesora de Administración y
Presupuestos.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Vocalía Asesora de Administración y Presupuestos.
2) Domicilio: Calle Serrano Galvache, 26.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
4) Teléfono: 91 379 84 80.
5) Telefax: 91 379 84 10.
6) Correo electrónico: contratacion.seue@ue.maec.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.maec.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15/02/2009.
d) Número de expediente: 1/2010 CE.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de producción de contenidos audiovisuales para la
página web de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en
el primer semestre de 2010.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle María de Molina n.º 50, 2.ª planta.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
e) Plazo de ejecución/entrega: 31 de julio de 2009.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92111260.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente (art. 96.1 de la LCSP).
b) Procedimiento: Restringido.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación (indicados en el
pliego de prescripciones técnicas).
4. Presupuesto base de licitación:

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No exigible.
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a) Importe neto: 189.000,00 euros. IVA (%): 16. Importe total: 219.240,00 euros.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen
la contratación.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 22/02/2010.
b) Modalidad de presentación: En mano.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea.
2) Domicilio: Calle Serrano Galvache, 26, 3.ª planta - torre sur.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28033.
4) Dirección electrónica: contratacion.seue@ue.maec.es.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): Un mínimo de 5 empresas.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Calle Serrano Galvache, 26.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28033.
c) Fecha y hora: Las señaladas en el escrito de invitación, de conformidad con
lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de febrero
de 2010.
11. Otras informaciones: Las empresas podrán solictar los pliegos y modelo de
solicitud de participación en la siguiente dirección de correo electrónico:
contratacion.seue@ue.maec.es.
Las solicitudes de participación, dirigidas a la Vocalía Asesora de Administración y
Presupuestos, calle Serrano Galvache, 26, 6.ª planta - torre norte, 28033
Madrid, deberán ser presentadas, en mano, en el Registro General de la
Secretaría de Estado, en la 3ª planta, torre sur de esta misma dirección. Junto
con la solicitud de participación de presentará la documentación que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Madrid, 8 de febrero de 2010.- El Secretario de Estado para la Unión Europea,
Diego López Garrido.
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