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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

10053 Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Secretaría General de la
Consejería  de Fomento,  por  la  que se convoca,  por  procedimiento
abierto la contratación del expediente "Adquisición de los derechos de
publicidad en el transporte aéreo de viajeros para la promoción de la
imagen  de  la  Comunidad  Autónoma de  Extremadura".  Número  de
expediente:  PRI0410048.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejería de Fomento. Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avenida de las Comunidades, s/n.
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
4) Teléfono: 924332208
5) Telefax: 924332381
6) Correo electrónico: domingo.panea@juntaextremadura.net.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ion . jun taex t remadura .ne t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 días antes

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: PRI0410048.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Adquisición de los derechos de publicidad en el transporte aéreo

de viajeros para la promoción de la imagen de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz).
2) Localidad y código postal: Talavera la Real (Badajoz), 06050.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Desde la  firma del  contrato  hasta  el  31  de
diciembre  de  2011.

f) Admisión de prórroga: Sí, de conformidad con el artículo 279  de la LCSP.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341500-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: Hasta 42 puntos. Número de

vuelos con carácter regular con origen y destino en Talavera la Real: Hasta
40  puntos.  Capacidad  de  la  promoción  de  la  imagen  de  la  Comunidad
Autónoma en el ámbito geográfico nacional e internacional: Hasta 60 puntos.
Número de aeronaves puestas a disposición del contrato: Hasta 25 puntos.
Rutas y conexiones aéreas: Hasta 18 puntos. Prestaciones promocionales,
adicionales y mejoras: Hasta 35 puntos.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.474.576,27 euros. IVA (%): 18. Importe total: 4.100.000,00
euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

conformidad con lo establecido en el punto 9.5 y 9.6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rigen el presente contrato.

c) Otros requisitos específicos: De conformidad con lo establecido en los puntos
16 y 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del día 30-4-2010.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el punto 9 del pliego de

cláusulas administrativas particulares:
Sobre 1: Documentación administrativa.
Sobre 2: Documentación técnica y proposición económica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Fomento.
2) Domicilio: Avenida de las Comunidades s/n.
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
4) Dirección electrónica: http://fomento.juntaex.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 12-7-
2010.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Avenida de las Comunidades, s/n.
b) Localidad y código postal: Mérida.
c) Fecha y hora: 19 de mayo de 2010, a las 10 horas.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
marzo de 2010.

11. Otras informaciones: La fecha de la 1.ª sesión de la Mesa de Contratación será
la del 12 de mayo de 2010, a las 13 horas.

Mérida,  12 de marzo de 2010.-  El  Secretario General  de la Consejería de
Fomento "P.D. de 24-7-07, DOE número 87, de 28-7-2007), Antonio P. Sánchez
Lozano.

ANEXO

Fuente de Financiación: Comunidad Autónoma de Extremadura.
ID: A100018539-1
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