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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES

35037 Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 13 de octubre
de  2010,  por  el  que  se  convoca  procedimiento  abierto  para  la
adjudicación del contrato de servicios para el  plan de medios de la
campaña de publicidad del Congreso de los Diputados de 2010.

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

a) Organismo: Congreso de los Diputados.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría de la Dirección de Comunicación, de 10 a 14
horas en días hábiles, de lunes a viernes.

2) Domicilio: C/ Fernanflor, s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
4) Teléfono: 913907230
6) Correo electrónico: comunicacion@congreso.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.congreso.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del

contrato de servicios para el plan de medios de la campaña de publicidad
conmemorativa del XXXII Aniversario de la Constitución y para las Jornadas
de Puertas Abiertas del Congreso de los Diputados, que se celebrarán los
días 7 y 8 de diciembre de 2010. Las ofertas que se presenten deberán
incluir,  necesariamente,  la  contratación  de  los  pases  e  inserciones  en
emisoras de radio (cuña de 20"), diarios de distribución gratuita (se incluirá la
adaptación y arte final) y Canal Metro (spot de 25"), así como en los soportes
que el licitador considere oportuno para conseguir la máxima difusión de la
campaña, excluyendo televisión.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Fernanflor, s/n.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 118.644 euros. IVA (%): 18. Importe total: 140.000 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 1.186,44 euros. Definitiva (%): 5.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Ocho  días  hábiles  desde  la  fecha  de
publicación.

c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia:  Secretaría de la Dirección de Comunicación,  de 9 a 14
horas en días hábiles,  de lunes a viernes.

2) Domicilio: C/ Fernanflor, s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C/ Fernanflor, s/n.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
c) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.

Madrid, 13 de octubre de 2010.- El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Manuel Alba Navarro.
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