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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

30118 Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Consellería de Hacienda, por
la  que  se  anuncia  procedimiento  abierto  para  la  contratación  del
servicio consistente en el desarrollo de la campaña publicitaria "Los
programas operativos FEDER Galicia y FSE Galicia 2007-2013".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General y del Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General y del Patrimonio, Servicio de Control
Presupuestario y Contratación de la Consellería de Hacienda.

2) Domicilio: Edificio Administrativo de San Caetano, n.º 3.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
4) Teléfono: 981 54 41 34/981 95 72 41.
5) Telefax: 881 99 91 91.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratosdegalicia.es/

resultado.jsp?N=14709. Se podrá consultar también en la siguiente página
web: www.conselleriadefacenda.es/web/portal/perfil-do-contratante.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Será la misma
que para la presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 7/2010.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio consistente en el desarrollo de la campaña publicitaria

"Los Programas Operativos FEDER Galicia y FSE Galicia 2007-2013".
e) Plazo de ejecución/entrega: Será de dos meses, sin que, en ningún caso,

exceda del 20 de diciembre de 2010.

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

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 338.983,05 euros. IVA (%): 61.016,95 euros. Importe total:

400.000 euros.

5.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No se  exige,  de  acuerdo con lo
establecido en el artículo 91 de la Ley 30/2007. Definitiva (%): 5 por 100 del
importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría

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

acuerdo con lo establecido en las cláusulas 5 y 6 del pliego de cláusulas
administrativas  particulares  y  en  los  apartados  E,  F  y  G  de  la  hoja  de
especificaciones.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha  límite  de  presentación:  Hasta  las  diecinueve  horas  del  27  de

septiembre  de  2010.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  indicada  en  la  cláusula  6  del  pliego  de

cláusulas  administrativas  particulares  y  en  el  apartado  R  de  la  hoja  de
especificaciones.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  En  sobre  cerrado,  en  la  oficina  del  Registro  único  e

información de la Xunta de Galicia, o por correo, en la forma establecida
en el artículo 80 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  contratos  de  las
Administraciones Públicas,  anunciándole al  órgano de contratación la
remisión  de  la  oferta  mediante  telegrama  o  fax  (881  99  91  91)  y
justificando la  fecha de imposición del  envío en la  oficina de correos.

2) Domicilio: Complejo Administrativo de San Caetano.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.

e)  Admisión  de  variantes:  No  se  admitirá  la  presentación  de  variantes  o
alternativas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Acto público. Sala de juntas de la Consellería de Hacienda. Edificio

Administrativo de San Caetano, n.º 3.
b) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
c) Fecha y hora: Una vez terminado el plazo de presentación de proposiciones

se harán públicas en el perfil del contratante las convocatorias de las mesas
públicas para la apertura de los sobres B y C.

9. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de agosto
de 2010.

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2010.- La Conselleira, P. D. (Orden
de  27-4-2009),  la  Secretaria  General  y  del  Patrimonio,  Rosa  María  Pedrosa
Pedrosa.
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