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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2292 Anuncio  de  la  Fundación  Instituto  Cameral  para  la  Creación  y
Desarrollo de la Empresa (Fundación INCYDE) para la contratación de
publicidad  de  los  cursos  y  programas  desarrollados  por  ésta  y
cofinanciados  por  el  Fondo  Social  Europeo,  a  adjudicar  por
procedimiento  abierto.  (Expediente  n.º  DD  01/2012).

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

a) Organismo: Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la
Empresa (INCYDE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Fundación Instituto Cameral para la
Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE).

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo

de la Empresa (INCYDE).
2) Domicilio: Ribera del Loira, 12, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: 28042
4) Teléfono: 915 90 69 60 / 67.
5) Telefax: 915 90 69 69.
6) Correo electrónico: anasan@cscamaras.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.incyde.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día 7 de

marzo de 2012.
d) Número de expediente: DD O 1/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios sujeto a regulación armonizada.
b) Descripción: El objeto del presente procedimiento consiste en la selección de

la  empresa  que  prestará  los  servicios  de  gestión  y  contratación  de  la
publicidad en prensa escrita  y  radios de los programas formativos de la
Fundación  INCYDE,  cuyas  características  se  describan  en  el  pliego  de
prescripciones  técnicas  y  cofinanciados  por  el  Fondo  Social  Europeo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Un millón doscientos mil euros (1.200.000,00). Importe total: Un
millón cuatrocientos dieciseis mil euros (1.416.000,00 IVA incluido).

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  Se  requerirá  a  la  empresa
seleccionada para que, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la
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fecha en que reciba la notificación de la adjudicación provisional, presente el
documento que acredite haber constituido la garantía definitiva por un importe
mínimo del 5% del presupuesto correspondiente a un semestre de ejecución del
presupuesto..

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

indicados en el  pliego de cláusulas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 7 de marzo de
2012.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Fundación INCYDE.
2) Domicilio: Ribera del Loira, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
4) Dirección electrónica: www.incyde.org.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Ribera del Loira, 12.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: El día 15 de marzo de 2012, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e
impuestos. Estos comprenderán, en concreto, los siguientes conceptos: Gastos
para la publicación de anuncios, ya sea en boletines, diarios oficiales, o en
cualquier otro medio de comunicación que la Fundación INCYDE haya estimado
necesario, hasta un máximo de 2.000 euros; los de formalización del contrato,
en supuestos de elevación a escritura pública;  así  como cuantas licencias,
autorizaciones y permisos,  procedan en orden a la ejecución del  contrato.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El día 12 de
enero de 2012.

Madrid, 12 de enero de 2012.- El Director general, Ángel Colomina Pérez-
Herrera.
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