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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

15646 Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia, de 26 de abril
de  2012,  por  la  que  se  anuncia  la  licitación  de  la  contratación
administrativa de servicios para la gestión de la producción audiovisual
del Parlamento de Galicia.

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

a) Organismo: Parlamento de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Recursos Humanos y

Régimen Interior.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Parlamento de Galicia.
2) Domicilio: Hórreo, 63.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15701.
4) Teléfono: 981551300.
5) Telefax: 981551409.
6) Correo electrónico: contratacion@parlamentodegalicia.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . p a r l a m e n t o d e g a l i c i a . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 de junio de

2012.
d) Número de expediente: STI-PA-3/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión de la producción audiovisual del Parlamento de Galicia.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Hórreo, 63.
2) Localidad y código postal: Santiago de Compsotela, 15701.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año desde su formalización.
f) Admisión de prórroga: Por un año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92221000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios cuya cuantificación depende de juicio de

valor: 49 puntos; criterios evaluables de forma automática por aplicación de
fórmulas: 51 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 215.851,08 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 107.925,54 euros. Importe total: 127.352,14 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo 1, categoría
A.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
requerida  en  los  pliegos.

c) Otros requisitos específicos: Los requeridos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2012.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Parlamento de Galicia.
2) Domicilio: Hórreo, 63.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15701.
4) Dirección electrónica: contratacion@parlamentodegalicia.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Hórreo, 63.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15701.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil de contratante y se comunicará a los

licitadores.

10. Gastos de publicidad: Anuncio de licitación en el BOE.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de abril
de 2012.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2012.- Pilar Rojo Noguera, Presidenta
del Parlamento de Galicia.
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