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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

12038 Anuncio de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación
por el que se convoca licitación para el "Transporte y difusión de la
señal del servicio público de comunicación audiovisual radiofónico en
ondas  métricas  con  modulación  de  frecuencia  de  titularidad  de  la
Comunidad  Autónoma de  la  Región  de  Murcia".

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

a) Organismo: Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  Económico  y  de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  Económico  y  de  Contratación  (Sección  de
Contratación).

2) Domicilio: C/ San Cristóbal, 6, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Murcia 30071.
4) Teléfono: 968 36 21 45; 968 39 41 05; 968 36 60 79; 968 36 60 47.
5) Telefax: 968 39 41 08.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  m d o l o r e s . d i a z 2 @ c a r m . e s ;

mamparo.escanciano@carm.es;  josemanuel.sanchez@carm.es;
jesus.castano@carm.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.carm.es/web/
pagina?IDCONTENIDO=1616&IDTIPO=200&RASTRO=c709$m&dpto=8a
2629244602ccbb0146046ce9f116e2.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último
día del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 2/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Transporte  y  difusión  de  la  señal  del  servicio  público  de

comunicación audiovisual radiofónico en ondas métricas con modulación de
frecuencia de titularidad de la CARM.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Murcia.
2) Localidad y código postal: Murcia.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64228200-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los que se establecen en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 892.561,98 euros, excluido IVA.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 446.280,99 euros. Importe total: 540.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% excluido IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgr. 4, categoría C.
c) Otros requisitos específicos: Será requisito imprescindible para licitar, además

de estar en posesión de la clasificación indicada, compromiso de que, caso
de resultar adjudicatarios, se deberá suscribir un seguro de responsabilidad
civil por importe mínimo de 500.000 euros por siniestro.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 4 de mayo de
2015.

b)  Modalidad de presentación:  Sobre n.º  1:  Documentación administrativa.
Sobre n.º 2: Documentación acreditativa de los criterios que dependen de un
juicio de valor (criterios subjetivos). Sobre n.º 3: Documentación acreditativa
de los criterios que se evalúan de forma automática (criterios objetivos).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Industria, Turismo,

Empresa e Innovación.
2) Domicilio: C/ San Cristóbal, 6, planta baja.
3) Localidad y código postal: Murcia 30071.
4 )  D i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a :  m d o l o r e s . d i a z 2 @ c a r m . e s ;

mamparo.escanciano@carm.es;  josemanuel.sanchez@carm.es;
jesus.castano@carm.es.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación.
b) Dirección: C/ San Cristóbal, 6.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Fecha y hora: Se notificará con antelación suficiente a todos los licitadores

presentados y se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del contratista adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de abril
de 2015.

Murcia, 10 de abril de 2015.- El Secretario General.
ID: A150014980-1
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