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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

6786 Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Secretaría General del
Parlamento de Andalucía, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, del contrato mixto de servicios para el traslado
de los controles de realización 2, 3, 4 y sala de rack y suministro para la
adquisición e instalación de determinados equipos audiovisuales que
realizan  la  señal  institucional  de  televisión  en  el  Parlamento  de
Andalucía.

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

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales y

Gestión de Personal.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal.
2) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4) Teléfono: 954592100
5) Telefax: 954592248
6) Correo electrónico: contratacion@parlamentodeandalucia.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 . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13,00 horas del día 26 de marzo de 2014.
d) Número de expediente: 56/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto de suministro y servicios.
b) Descripción: Servicios para el traslado de los controles de realización 2, 3, 4 y

sala de rack y suministro para la adquisición e instalación de determinados
equipos audiovisuales que realizan la señal institucional de televisión en el
Parlamento de Andalucía.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: San Juna de Ribera, s/n.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32320000-2: Equipo audiovisual y de
televisión;  51310000-8:  Servicios  de  instalación  de  equipos  de  radio,
televisión,  sonido  y  vídeo.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 404.722,31 euros. Importe total: 489.714,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del día 27 de marzo de
2014.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sede del Parlamento de Andalucía.
b) Dirección: C/ San Juan de Ribera, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 12,00 horas del día 25 de abril de 2014.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 2200 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
febrero de 2014.

12. Otras informaciones: Acto público apertura sobre B: A las 12,00 horas del día 8
de abril de 2014.

Sevilla,  13 de febrero  de 2014.-  El  Letrado Mayor-Secretario  General  del
Parlamento de Andalucía,  José A.  Víboras Jiménez.
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