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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

278

Resolución de la Secretaría General de Medios, por la que se anuncia
la licitación del contrato del servicio de adquisición de espacios en un
circuito de medios exteriores para acciones de comunicación
institucional de la Xunta de Galicia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Medios
(Subdirección General de Régimen Jurídico y Gestión de Medios
Audiovisuales).
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Subdirección General de Régimen Jurídico y Gestión de
Medios Audiovisuales.
2) Domicilio: Edificio Administrativo, San Caetano, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
4) Teléfono: 981 541 291.
5) Telefax: 981 541 289.
6) Correo electrónico: xestionmedios@xunta.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 23865.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último
día del plazo de presentación de las proposiciones.
d) Número de expediente: PA 3/2015.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de adquisición de espacios en un circuito de medios
exteriores para acciones de comunicación institucional de la Xunta de Galicia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año a partir de la fecha de la firma del
contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario, documentalmente simplificado.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
5. Presupuesto base de licitación:

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del
presupuesto base de licitación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría
3.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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a) Importe neto: 259.686,00 euros. Importe total: 314.220,06 euros.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 29 de enero de 2016.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro general único del complejo administrativo de San
Caetano. Cuando la proposición se envíe por correo, deberá cumplirse con
lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
2) Domicilio: Edificio Administrativo, San Caetano, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Se publicará en el perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad: El importe del anuncio relativo a este concurso será por
cuenta del adjudicatario del contrato.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23 de
diciembre de 2015.
12. Otras informaciones: Documentación que deben presentar los licitadores: la
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de
prescripciones técnicas.
Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2015.- La Secretaria General de
Medios, Mar Sánchez Sierra.
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