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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14480 Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación
pública  para  el  servicio  de  impresión,  diseño  y  maquetación  de  la
programación  correspondiente  a  la  Sección  de  Teatros  de  Cádiz.

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11005.
4) Teléfono: 956241021
5) Telefax: 956241044
6) Correo electrónico: contratacion.ayuntamiento@cadiz.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cadiz.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de abril de

2016.
d) Número de expediente: 2015/000118.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de impresión, diseño y maquetación de la programación

correspondiente a la Sección de Teatros de Cádiz.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Fragela, s/n.
2) Localidad y código postal: Cádiz 11003.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años.
f) Admisión de prórroga: Si, anualmente por dos (2) años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79800000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  indicados  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas.

4. Valor estimado del contrato: Doscientos veintidós mil novecientos ochenta y
nueve euros con noventa y dos céntimos (222.989,92 €).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete euros con
cuarenta y ocho céntimos (55.747,48 €).. Importe total: Sesenta y siete mil
cuatrocientos  cincuenta  y  cuatro  euros  con  cuarenta  y  cinco  céntimos
(67.454,45  €)..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del contrato
excluido el IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

indicados en los pliegos de condiciones que rigen en el  procedimiento.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas del 22 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Presencial y por correos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz 11005.
4) Dirección electrónica: www.cadiz.es.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2)
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Se indicará oportunamente en el  Perfil  del  Contratante del
Excmo.  Ayuntamiento de Cádiz  (www.cadiz.es).

b) Dirección: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
c) Localidad y código postal: Cádiz.
d)  Fecha  y  hora:  Se  indicará  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Excmo.

Ayuntamiento  de  Cádiz.  www.cadiz.es.

10. Gastos de publicidad: Hasta mil ochocientos euros (1.800,00 €).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
febrero de 2016.

Cádiz, 4 de abril  de 2016.- El Teniente de Alcalde Delegado de Economía,
Hacienda y Deuda.
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